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Tantra Festival Mexico 2022
“Yo Soy”

Del 13 al 16 de Mayo - Cuernavaca, Morelos

¡La primera edición anual del Tantra Festival México en Español!

Yo Soy es el comienzo de un viaje profundo hacia tu interior, donde aprenderemos a
relacionarnos con nosotros mismos para obtener estabilidad interna, fuerza, y seguridad para
poder afrontar las situaciones y relaciones, desde un lugar de amor incondicional y compasión.

Tantra Festival México es el primer Festival de
Neo Tantra y Sexualidad Sagrada en todo
latinoamérica! La edición en Español será
celebrada en Cuernavaca, la ciudad de la eterna
primavera, en el estado de Morelos a solo una
hora al sur de la Ciudad de México.

La primera edicion de TFM En Español, estara
enfocada en practicas iniciatorias de
consentimiento, liberación emocional, sexualidad
consciente y neo tantra, para honrar nuestros
deseos, deshacernos de la verguenza cultural,
sentir las emociones, soltar los juicios y la
exigencia, escuchar el cuerpo, expandir la
consciencia, aprender a dar y a recibir, mostrarte
tal cual eres, descubrirte, amarte y respetarte...



Tendrás la oportunidad de participar en una rica selección de talleres, meditaciones,
ceremonias y rituales que te cambiarán la vida y te impulsarán en tu camino tantrico.

Nuestras sesiones matutinas incluyen yoga,
meditación, respiración o movimiento. Habrá
diferentes sesiones simultáneamente para poder
elegir lo que necesitas. Por las noches, puedes
disfrutar de la fiesta de disfraces, templo del
amor, y nuestro exclusivo cacao sensorial durante
la luna llena. Además de conciertos con músicos
increíbles.

Un equipo seleccionado de facilitadores
experimentados en el campo, sanadores
profesionales y apoyo emocional te guiarán y
apoyarán durante todo el Festival. Nuestro
contenedor también contempla tiempo libre para
integración y apoyo emocional en todo momento.

A partir del 2022, con el inicio de la edicion en Español, 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 2022 ya te estamos esperando!

Obten mas información y boletos en: www.tantrafestivalmexico.com

http://www.tantrafestivalmexico.com

