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Tantra Festival Mexico 2021
“The Pathway to Self Love”
Del 16 al 20 de Noviembre - Tepoztlán, Morelos

¡La tercera edición anual del Tantra Festival México trata completamente de amarte a ti mismo!
“Aprender a amarte a ti mismo es una hermosa lección que te llevará a lo más profundo de tu
corazón y te ayudará a comprender lo que realmente anhela tu alma”.
Tantra Festival México es el primer Festival de
Neo Tantra y Sexualidad Sagrada en todo
latinoamérica! La edición del 2021 será
celebrada en Tepoztlán, un hermoso pueblo
mágico en el estado de Morelos a solo una hora
al sur de la Ciudad de México, famoso por su
pirámide en la cima de la montaña, cocina
prehispánica y avistamientos de ovnis.
El TFM 2021 se centrará en las prácticas sobre el amor propio. Tendrás la oportunidad de
participar en una extensa selección de talleres, meditaciones, ceremonias y rituales que
cambiarán tu vida y que impulsarán tu camino hacia el amor propio.
Habrá sesiones matutinas de Tantra yoga,
meditaciones de Osho, respiración y
movimiento. A lo largo del día habrá diferentes
sesiones de Tantra sucediendo
simultáneamente de las cuales podrás elegir.
Por las noches puedes disfrutar de fiestas de
abrazos, templos de amor y nuestro cacao

sensorial durante la luna llena. Así como conciertos en vivo y fiestas temáticas y danza con
músicos increíbles.
Un experimentado equipo de Maestros de
Tantra, terapeutas profesionales, coaches y
profesionales de apoyo emocional te guiarán y
apoyarán durante tu experiencia en el Festival y
en tu camino hacia el amor propio. El programa
también contempla tiempo libre para integración
y lineamientos claros y concisos para evitar
confusión y comportamientos inapropiados.
El festival se llevará a cabo en un lugar increíble al pie de las montañas de Tepoztlán, un
paraíso natural con vistas privilegiadas a las montañas, piscinas y muchas áreas verdes para
pasar el rato y relajarse.
A partir del 2022 TFM se expande y producirá
la primera edición del Tantra Festival Mexico
en Español con sede en Tepoztlán, Morelos y
la cuarta edición del Tantra Festival México
Internacional se mudara de regreso a Tulum,
Quintana Roo en donde inauguró su primera
edición en 2019.
Si sientes el llamado, si sientes que algo falta
en tu vida, si ha estado deseando conectarte con personas de ideas afines o simplemente
sientes que no perteneces a donde estás, si has estado interesado en Tantra o si ya sabes que
quieres profundizar y encontrarte con tu verdadero yo ...

¡Únete al TFM 2021 ya te estamos esperando!
Obtenga mas información y boletos en:
www.tantrafestivalmexico.com

¿Qué es un Festival de Tantra?
Un Festival de Tantra es una reunión de personas de ideas afines que se lleva a cabo en un
espacio seguro que promueve la sanación y la conexión interpersonal. Los festivales de tantra
se han vuelto muy populares en los últimos años, con un gran número de reuniones
apareciendo en ciudades de todo el mundo. No solo son muy divertidos, sino que también
pueden ser muy reveladores y profundamente sanadores. Los festivales de tantra son la
manera perfecta de desconectarse de la locura de la vida moderna, fomentar un vínculo más
profundo contigo mismo, sanar y hacer crecer tu sentido de intimidad a través de la comunidad,
la comprensión y la sexualidad. Actualmente existen Festivales de Tantra en Ibiza, Hawai,
Londres, Califórnia, Holanda, Portugal, Índia, Suécia, Grecia, Canadá, Croacia y TFM en México,
el primero en todo latinoamérica.

