EFECTOS TERAPÉUTICOS DEL SHIBARI

[ Shibari experience, Soga, Testimonios]
1. Esto es mejor que el fisio. El miedo no me paraliza, me hace despertar. Solo las cuerdas ocupan mis pensamientos (Anna MB). 2. Atando el cuerpo se libera el alma. 4. Tu cuerpo siente la protección y
seguridad que conceden las cuerdas mientras que tu mente experimenta la mayor de las libertades. 5. Atada me siento libre. 6. Una experiencia que me enriqueció interiormente. 7. Cautiva, en un adentro
que nadie habita. 8. Atada a mi libertad. 9. Mientras la cuerdas me abrazaban mi mente me trasladaba a un mundo sin problemas.10. Fue una exploración de mis fronteras. 11. Los sentidos se apoderaron
de mí. 12. Poco a poco las huellas de las cuerdas desaparecen de mi piel, pero no puedo decir lo mismo de mi alma. 13. Sentí una conexión entre el cuerpo y la mente que me alejó del mundo. 14. Me sentí
más libre que nunca y traspasé la frontera de mis miedos. 15. Entre tus cuerdas encontré la adrenalina que me hizo descansar. 16. El corazón te late lentamente llevándote a un espacio interior muy
profundo. 17. El cuerpo deja de pertenecerte. El mundo exterior desaparece y te inunda una profunda serenidad. 18. Leave you body, leave your mind, call your instinct. 19. Tal y como las cuerdas pueden
hacerte preso, también pueden liberarte. 20. You tied my ankle, you tied my calf, you tied my thigh. 21. La libertad y la elegancia de flotar ingrávida. 22. Una sensación única e indescriptible. 23. La llibertat
és un estat de la ment. 24. Entre cuerdas mi locura se desata. 25.Dona nobis pacem. 26. Y en un instante no había ni espacio ni tiempo, sólo magia. 27. Una experiencia sensorial que anula la mente. 28. Te
siento me abrazas fuerte, no hay olvido ni tiempo. 29. Ingravidez sostenida, mi cuerpo se podía mover en un espacio infinito. 30. Mi cuerpo me pedía ser atado, así que me dejé llevar. 31. Imposible
describir lo indescriptible. 32. Una experiencia que me enriqueció interiormente. 33. El tiempo y el espacio volaron y se mezclaron con todas las sensaciones. 34. Sentirse como un pájaro que vuela con las
alas atadas. 35. Cruel insanity. 36. El tiempo y el espacio volaron y se mezclaron con todas las sensaciones. 37. Las cuerdas te abren los ojos a un mundo nuevo. 38. Enrédame entre las cuerdas, hazme
llegar hasta el cielo; que me falte el aire, que no toque el suelo…39. El abrazo tenso de las cuerdas se adhiere a tu piel creando una cuna de nudos que te sostiene en el aire. 40. Algo tan intenso que
desaparecí. 41. De vuelta al placer entre tus manos. 42. Abrazos sensuales entre cuerdas. 43. Volver al útero materno, volver a estar viva otra vez. 44. "Embrión" es una buena palabra para definir lo que
sentí un viaje de conexión con muchas cosas. 45. el relax de ser manipulado por otra persona. 46. Sentir la muerte a tu lado, encima de ti, agarrándose con todas sus fuerzas y no dejándote ir. 47. Sientes
esa libertad que tenías y que antes no valorabas. 48. Las cuerdas te atan pero a la vez te dan la libertad que de algún modo habías perdido. 49. Te ata a los miedos. 50. Incontables emociones, volando fui
libre. 51. Sentí la libertad entre ataduras terrenales. 52. Desconecté del mundo exterior para dejarme llevar por el balanceo más intenso que jamás he sentido. 53. Me sentí seguro y arropado por las
cuerdas. 54. Las cuerdas te enganchan y no quieres salir de ellas. 55. El placer de danzar abrazada a las cuerdas. 56. Las cuerdas me atan a este mundo mientras mi mente vuela. 57. Encontrando el
equilibrio entre dolor y placer. La liberación del alma. 58. Una vez subida a las cuerdas sentí esa magia que me hizo olvidarme del mundo. 59. Libera tu alma atando tu cuerpo. 60. Una experiencia
dolorosamente placentera. 61. Everything was beautiful and nothing hurt. 62. Mis sentidos se expanden, me entrego. 63. Soñar sobre las nubes, volar entre las cuerdas. 64. El único abrazo queparaliza el
mundo y el tiempo. El abrazo de las cuerdas. 65. El pirata se vio en el aire, apresado por el mismo metal que él posee. 66. Cerrar los ojos y empezar a volar. 67. Me redescubro con cada cuerda que acaricia
mi piel. 68. Tus cuerdas me dan la energía y la belleza que consiguen hacerme sudar. 69. Me siento atada e inmóvil pero segura, cuidada, deseada y bella. 70. Cuanto más noto las cuerdas, más libre me
siento. 71. De los nervios al relax más absoluto en el abrazo de las cuerdas. 72. Cuando las cuerdas me arrebataron los sentidos. 73. Entregar el alma a tus cuerdas mientras rezas suspiros a mis oídos. 74.
Vencida por el abrazo de las cuerdas. 75. La piel se vuelve adicta a la sensación de ser atada. 76. Tan mágico que se convierte en eterno. 77. Como un colibrí sin alas. 78. Atada y en suspensión me siento la
más hermosa obra de arte. 79. Entré en trance y todo lo demás dejó de existir. 80. Sólo quise fluir… Y sentí la mágica conexión entre el atador, las cuerdas y yo misma. 81. Poco a poco sucumbí al encanto
de tus cuerdas. 82. Pies para qué os quiero si tengo alas para volar. 83. Nervios, sudor y adrenalina dejaron paso al relax, felicidad y paz. 84. Sientes que las ataduras te liberan transgrediendo normas y
espacios. 85. En el primer momento en que la cuerda roza tu piel el vello se eriza. Las manos de tu atador y tu cuerpo se unen para hacerte volar. 86. Las cuerdas son la mejor forma de comunicación entre
dos almas. 87. Paz absoluta el deseo a merced de las cuerdas. Atarme para sentirme libre… magia sin más. 88. Para mí es un acto de entrega. Cuando estoy atada entro en éxtasis y no sabría distinguir lo
que es dolor y lo que es placer porque ambos se funden en uno.- 89. Las palabras que mejor definen esta experiencia son paz interior y libertad espiritual- 90. Entre nervios y esperas, de repente, sientes
el dulce abrazo de las cuerdas… Dolor y placer hacen que te evadas del mundo. Nada existe ya.. 91. Es un ejercicio de relajación y confianza. Si consigues ambas cosas llegas a un estado de calma total
que va más allá de los sentidos. 92. Sentí impotencia. Una maravillosa impotencia al ver que pierdes el control quedando suspendida a merced de los caprichos de la física. 93. Para quienes nos gusta la
tormenta fue como un huracán de sensaciones. Sentir el cuerpo llevado al límite. Y después llega la calma. La paz. 94. Fue una mezcla de sensaciones que se fueron sucediendo a medida que pasaba el
tiempo. Lo que al principio notaba como una privación pasó a ser una liberación. 95. Sentí que hacía shibari por primera vez.
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siento. 71. De los nervios al relax más absoluto en el abrazo de las cuerdas. 72. Cuando las cuerdas me arrebataron los sentidos. 73. Entregar el alma a tus cuerdas mientras rezas suspiros a mis oídos. 74.
Vencida por el abrazo de las cuerdas. 75. La piel se vuelve adicta a la sensación de ser atada. 76. Tan mágico que se convierte en eterno. 77. Como un colibrí sin alas. 78. Atada y en suspensión me siento la
más hermosa obra de arte. 79. Entré en trance y todo lo demás dejó de existir. 80. Sólo quise fluir… Y sentí la mágica conexión entre el atador, las cuerdas y yo misma. 81. Poco a poco sucumbí al encanto
de tus cuerdas. 82. Pies para qué os quiero si tengo alas para volar. 83. Nervios, sudor y adrenalina dejaron paso al relax, felicidad y paz. 84. Sientes que las ataduras te liberan transgrediendo normas y
espacios. 85. En el primer momento en que la cuerda roza tu piel el vello se eriza. Las manos de tu atador y tu cuerpo se unen para hacerte volar. 86. Las cuerdas son la mejor forma de comunicación entre
dos almas. 87. Paz absoluta el deseo a merced de las cuerdas. Atarme para sentirme libre… magia sin más. 88. Para mí es un acto de entrega. Cuando estoy atada entro en éxtasis y no sabría distinguir lo
que es dolor y lo que es placer porque ambos se funden en uno.- 89. Las palabras que mejor definen esta experiencia son paz interior y libertad espiritual- 90. Entre nervios y esperas, de repente, sientes
el dulce abrazo de las cuerdas… Dolor y placer hacen que te evadas del mundo. Nada existe ya.. 91. Es un ejercicio de relajación y confianza. Si consigues ambas cosas llegas a un estado de calma total
que va más allá de los sentidos. 92. Sentí impotencia. Una maravillosa impotencia al ver que pierdes el control quedando suspendida a merced de los caprichos de la física. 93. Para quienes nos gusta la
tormenta fue como un huracán de sensaciones. Sentir el cuerpo llevado al límite. Y después llega la calma. La paz. 94. Fue una mezcla de sensaciones que se fueron sucediendo a medida que pasaba el
tiempo. Lo que al principio notaba como una privación pasó a ser una liberación. 95. Sentí que hacía shibari por primera vez.
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[ Shibari experience, Soga, Testimonios]
1. Esto es mejor que el fisio. El miedo no me paraliza, me hace despertar. Solo las cuerdas ocupan mis pensamientos (Anna MB). 2. Atando el cuerpo se libera el alma. 4. Tu cuerpo siente la protección y
seguridad que conceden las cuerdas mientras que tu mente experimenta la mayor de las libertades. 5. Atada me siento libre. 6. Una experiencia que me enriqueció interiormente. 7. Cautiva, en un adentro
que nadie habita. 8. Atada a mi libertad. 9. Mientras la cuerdas me abrazaban mi mente me trasladaba a un mundo sin problemas.10. Fue una exploración de mis fronteras. 11. Los sentidos se apoderaron
de mí. 12. Poco a poco las huellas de las cuerdas desaparecen de mi piel, pero no puedo decir lo mismo de mi alma. 13. Sentí una conexión entre el cuerpo y la mente que me alejó del mundo. 14. Me sentí
más libre que nunca y traspasé la frontera de mis miedos. 15. Entre tus cuerdas encontré la adrenalina que me hizo descansar. 16. El corazón te late lentamente llevándote a un espacio interior muy
profundo. 17. El cuerpo deja de pertenecerte. El mundo exterior desaparece y te inunda una profunda serenidad. 18. Leave you body, leave your mind, call your instinct. 19. Tal y como las cuerdas pueden
hacerte preso, también pueden liberarte. 20. You tied my ankle, you tied my calf, you tied my thigh. 21. La libertad y la elegancia de flotar ingrávida. 22. Una sensación única e indescriptible. 23. La llibertat
és un estat de la ment. 24. Entre cuerdas mi locura se desata. 25.Dona nobis pacem. 26. Y en un instante no había ni espacio ni tiempo, sólo magia. 27. Una experiencia sensorial que anula la mente. 28. Te
siento me abrazas fuerte, no hay olvido ni tiempo. 29. Ingravidez sostenida, mi cuerpo se podía mover en un espacio infinito. 30. Mi cuerpo me pedía ser atado, así que me dejé llevar. 31. Imposible
describir lo indescriptible. 32. Una experiencia que me enriqueció interiormente. 33. El tiempo y el espacio volaron y se mezclaron con todas las sensaciones. 34. Sentirse como un pájaro que vuela con las
alas atadas. 35. Cruel insanity. 36. El tiempo y el espacio volaron y se mezclaron con todas las sensaciones. 37. Las cuerdas te abren los ojos a un mundo nuevo. 38. Enrédame entre las cuerdas, hazme
llegar hasta el cielo; que me falte el aire, que no toque el suelo…39. El abrazo tenso de las cuerdas se adhiere a tu piel creando una cuna de nudos que te sostiene en el aire. 40. Algo tan intenso que
desaparecí. 41. De vuelta al placer entre tus manos. 42. Abrazos sensuales entre cuerdas. 43. Volver al útero materno, volver a estar viva otra vez. 44. "Embrión" es una buena palabra para definir lo que
sentí un viaje de conexión con muchas cosas. 45. el relax de ser manipulado por otra persona. 46. Sentir la muerte a tu lado, encima de ti, agarrándose con todas sus fuerzas y no dejándote ir. 47. Sientes
esa libertad que tenías y que antes no valorabas. 48. Las cuerdas te atan pero a la vez te dan la libertad que de algún modo habías perdido. 49. Te ata a los miedos. 50. Incontables emociones, volando fui
libre. 51. Sentí la libertad entre ataduras terrenales. 52. Desconecté del mundo exterior para dejarme llevar por el balanceo más intenso que jamás he sentido. 53. Me sentí seguro y arropado por las
cuerdas. 54. Las cuerdas te enganchan y no quieres salir de ellas. 55. El placer de danzar abrazada a las cuerdas. 56. Las cuerdas me atan a este mundo mientras mi mente vuela. 57. Encontrando el
equilibrio entre dolor y placer. La liberación del alma. 58. Una vez subida a las cuerdas sentí esa magia que me hizo olvidarme del mundo. 59. Libera tu alma atando tu cuerpo. 60. Una experiencia
dolorosamente placentera. 61. Everything was beautiful and nothing hurt. 62. Mis sentidos se expanden, me entrego. 63. Soñar sobre las nubes, volar entre las cuerdas. 64. El único abrazo queparaliza el
mundo y el tiempo. El abrazo de las cuerdas. 65. El pirata se vio en el aire, apresado por el mismo metal que él posee. 66. Cerrar los ojos y empezar a volar. 67. Me redescubro con cada cuerda que acaricia
mi piel. 68. Tus cuerdas me dan la energía y la belleza que consiguen hacerme sudar. 69. Me siento atada e inmóvil pero segura, cuidada, deseada y bella. 70. Cuanto más noto las cuerdas, más libre me
siento. 71. De los nervios al relax más absoluto en el abrazo de las cuerdas. 72. Cuando las cuerdas me arrebataron los sentidos. 73. Entregar el alma a tus cuerdas mientras rezas suspiros a mis oídos. 74.
Vencida por el abrazo de las cuerdas. 75. La piel se vuelve adicta a la sensación de ser atada. 76. Tan mágico que se convierte en eterno. 77. Como un colibrí sin alas. 78. Atada y en suspensión me siento la
más hermosa obra de arte. 79. Entré en trance y todo lo demás dejó de existir. 80. Sólo quise fluir… Y sentí la mágica conexión entre el atador, las cuerdas y yo misma. 81. Poco a poco sucumbí al encanto
de tus cuerdas. 82. Pies para qué os quiero si tengo alas para volar. 83. Nervios, sudor y adrenalina dejaron paso al relax, felicidad y paz. 84. Sientes que las ataduras te liberan transgrediendo normas y
espacios. 85. En el primer momento en que la cuerda roza tu piel el vello se eriza. Las manos de tu atador y tu cuerpo se unen para hacerte volar. 86. Las cuerdas son la mejor forma de comunicación entre
dos almas. 87. Paz absoluta el deseo a merced de las cuerdas. Atarme para sentirme libre… magia sin más. 88. Para mí es un acto de entrega. Cuando estoy atada entro en éxtasis y no sabría distinguir lo
que es dolor y lo que es placer porque ambos se funden en uno.- 89. Las palabras que mejor definen esta experiencia son paz interior y libertad espiritual- 90. Entre nervios y esperas, de repente, sientes
el dulce abrazo de las cuerdas… Dolor y placer hacen que te evadas del mundo. Nada existe ya.. 91. Es un ejercicio de relajación y confianza. Si consigues ambas cosas llegas a un estado de calma total
que va más allá de los sentidos. 92. Sentí impotencia. Una maravillosa impotencia al ver que pierdes el control quedando suspendida a merced de los caprichos de la física. 93. Para quienes nos gusta la
tormenta fue como un huracán de sensaciones. Sentir el cuerpo llevado al límite. Y después llega la calma. La paz. 94. Fue una mezcla de sensaciones que se fueron sucediendo a medida que pasaba el
tiempo. Lo que al principio notaba como una privación pasó a ser una liberación. 95. Sentí que hacía shibari por primera vez.
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[ Shibari experience, Soga, Testimonios]
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és un estat de la ment. 24. Entre cuerdas mi locura se desata. 25.Dona nobis pacem. 26. Y en un instante no había ni espacio ni tiempo, sólo magia. 27. Una experiencia sensorial que anula la mente. 28. Te
siento me abrazas fuerte, no hay olvido ni tiempo. 29. Ingravidez sostenida, mi cuerpo se podía mover en un espacio infinito. 30. Mi cuerpo me pedía ser atado, así que me dejé llevar. 31. Imposible
describir lo indescriptible. 32. Una experiencia que me enriqueció interiormente. 33. El tiempo y el espacio volaron y se mezclaron con todas las sensaciones. 34. Sentirse como un pájaro que vuela con las
alas atadas. 35. Cruel insanity. 36. El tiempo y el espacio volaron y se mezclaron con todas las sensaciones. 37. Las cuerdas te abren los ojos a un mundo nuevo. 38. Enrédame entre las cuerdas, hazme
llegar hasta el cielo; que me falte el aire, que no toque el suelo…39. El abrazo tenso de las cuerdas se adhiere a tu piel creando una cuna de nudos que te sostiene en el aire. 40. Algo tan intenso que
desaparecí. 41. De vuelta al placer entre tus manos. 42. Abrazos sensuales entre cuerdas. 43. Volver al útero materno, volver a estar viva otra vez. 44. "Embrión" es una buena palabra para definir lo que
sentí un viaje de conexión con muchas cosas. 45. el relax de ser manipulado por otra persona. 46. Sentir la muerte a tu lado, encima de ti, agarrándose con todas sus fuerzas y no dejándote ir. 47. Sientes
esa libertad que tenías y que antes no valorabas. 48. Las cuerdas te atan pero a la vez te dan la libertad que de algún modo habías perdido. 49. Te ata a los miedos. 50. Incontables emociones, volando fui
libre. 51. Sentí la libertad entre ataduras terrenales. 52. Desconecté del mundo exterior para dejarme llevar por el balanceo más intenso que jamás he sentido. 53. Me sentí seguro y arropado por las
cuerdas. 54. Las cuerdas te enganchan y no quieres salir de ellas. 55. El placer de danzar abrazada a las cuerdas. 56. Las cuerdas me atan a este mundo mientras mi mente vuela. 57. Encontrando el
equilibrio entre dolor y placer. La liberación del alma. 58. Una vez subida a las cuerdas sentí esa magia que me hizo olvidarme del mundo. 59. Libera tu alma atando tu cuerpo. 60. Una experiencia
dolorosamente placentera. 61. Everything was beautiful and nothing hurt. 62. Mis sentidos se expanden, me entrego. 63. Soñar sobre las nubes, volar entre las cuerdas. 64. El único abrazo que paraliza el
mundo y el tiempo. El abrazo de las cuerdas. 65. El pirata se vio en el aire, apresado por el mismo metal que él posee. 66. Cerrar los ojos y empezar a volar. 67. Me redescubro con cada cuerda que acaricia
mi piel. 68. Tus cuerdas me dan la energía y la belleza que consiguen hacerme sudar. 69. Me siento atada e inmóvil pero segura, cuidada, deseada y bella. 70. Cuanto más noto las cuerdas, más libre me
siento. 71. De los nervios al relax más absoluto en el abrazo de las cuerdas. 72. Cuando las cuerdas me arrebataron los sentidos. 73. Entregar el alma a tus cuerdas mientras rezas suspiros a mis oídos. 74.
Vencida por el abrazo de las cuerdas. 75. La piel se vuelve adicta a la sensación de ser atada. 76. Tan mágico que se convierte en eterno. 77. Como un colibrí sin alas. 78. Atada y en suspensión me siento la
más hermosa obra de arte. 79. Entré en trance y todo lo demás dejó de existir. 80. Sólo quise fluir… Y sentí la mágica conexión entre el atador, las cuerdas y yo misma. 81. Poco a poco sucumbí al encanto
de tus cuerdas. 82. Pies para qué os quiero si tengo alas para volar. 83. Nervios, sudor y adrenalina dejaron paso al relax, felicidad y paz. 84. Sientes que las ataduras te liberan transgrediendo normas y
espacios. 85. En el primer momento en que la cuerda roza tu piel el vello se eriza. Las manos de tu atador y tu cuerpo se unen para hacerte volar. 86. Las cuerdas son la mejor forma de comunicación entre
dos almas. 87. Paz absoluta el deseo a merced de las cuerdas. Atarme para sentirme libre… magia sin más. 88. Para mí es un acto de entrega. Cuando estoy atada entro en éxtasis y no sabría distinguir lo
que es dolor y lo que es placer porque ambos se funden en uno.- 89. Las palabras que mejor definen esta experiencia son paz interior y libertad espiritual- 90. Entre nervios y esperas, de repente, sientes
el dulce abrazo de las cuerdas… Dolor y placer hacen que te evadas del mundo. Nada existe ya.. 91. Es un ejercicio de relajación y confianza. Si consigues ambas cosas llegas a un estado de calma total
que va más allá de los sentidos. 92. Sentí impotencia. Una maravillosa impotencia al ver que pierdes el control quedando suspendida a merced de los caprichos de la física. 93. Para quienes nos gusta la
tormenta fue como un huracán de sensaciones. Sentir el cuerpo llevado al límite. Y después llega la calma. La paz. 94. Fue una mezcla de sensaciones que se fueron sucediendo a medida que pasaba el
tiempo. Lo que al principio notaba como una privación pasó a ser una liberación. 95. Sentí que hacía shibari por primera vez.

¿Ampliamos la investigación?

