


¡Bienvenidos todos!

Todo el asunto de la pandemia comenzó en Marzo del 2020 y hasta 
el mes de Julio tuve la la esperanza de que podría cumplir con mis 
talleres presenciales según agenda, pero no fue así: tuve que aplazar 
la escuela presencial durante un semestre porque es claro que aún 
no es tiempo de retornar a lo conocido. 

La vida nos lleva a nuevos horizontes, así que, como todos, tuve que 
visionar nuevos portales y nuevas posibilidades para seguir 
caminando. 

Tuve que lanzarme a algo a lo que le había tenido resistencia, pero 
que me habían pedido muchas personas, desde muchos lugares: la 
creación de programas exclusivamente virtuales para compartir 
nuestras exploraciones y nuestros aprendizajes alrededor del Tantra 
y la Sexualidad Sagrada. 
Estoy segura de que este es el tiempo correcto y me siento feliz de 
que todo se vaya ordenando para que salga a la luz como se espera 
desde planos superiores de los que muchas veces no somos 
conscientes. 

Me siento muy bendecida al presentarles el nacimiento del Ala 
virtual de la Escuela de Tantra que estoy dirigiendo desde hace 
más de seis años.

He convocado a personas muy importantes en mi camino espiritual 
para desarrollar 3 entrenamientos tántricos virtuales muy completos 
y realmente poderosos: uno para mujeres, uno para hombres y uno 
para parejas.

Finalmente tendré algo que ofrecerles a esas parejas de amigos 
que me preguntan cómo llevar su relación a niveles más 
conscientes y más sublimes, así como a todas esas personas 
en otras ciudades y países que nos habían expresado su deseo 
de asistir a nuestros talleres, pero las barreras de lo físico no nos 
lo habían permitido.

Aquí ya no hay límites de tiempo, ni de distancia.
Hemos creado algo que nos va a permitir llegar a lugares y personas 
a los que antes no podíamos llegar, y ¿cómo no ver eso como 
una inmensa bendición?

Gracias por abrirte tú también a estas nuevas posibilidades y por 
acercarte a nosotros para que hagamos juntos estas exploraciones 
que tienen el inmenso potencial de llevarnos a lugares 
desconocidos y de transformar nuestra vida en todos los niveles. 

Namaste. 
María Ferrer. 























Entrenamiento de Mujeres con descuento 1 semestre

Entrenamiento de Hombres con descuento 1 semestre

Entrenamiento de Parejas con descuento 1 Semestre

Entrenamiento de Mujeres con descuento Año Completo

Entrenamiento de Hombres con descuento Año 
Completo

Entrenamiento de Parejas con descuento Año Completo

Estudiantes Colombia

https://biz.payulatam.com/L0c9e1c09B40397
https://biz.payulatam.com/L0c9e1c6FE228A4
https://biz.payulatam.com/L0c9e1c90F42509
https://biz.payulatam.com/L0c9e1c508D4A86
https://biz.payulatam.com/L0c9e1c6C4ACB26
https://biz.payulatam.com/L0c9e1c6C4ACB26
https://biz.payulatam.com/L0c9e1cC3BE03CE


Entrenamiento de Mujeres con descuento 1 semestre

Entrenamiento de Hombres con descuento 1 semestre

Entrenamiento de Parejas con descuento 1 Semestre

Entrenamiento de Mujeres con descuento Año Completo

Entrenamiento de Hombres con descuento Año 
Completo

Entrenamiento de Parejas con descuento Año Completo

Estudiantes Internacionales

https://www.paypal.com/invoice/p/#4ZNALME7SLGCJ8ZW
https://www.paypal.com/invoice/p/#AWGF5RG3RSD7VX26
https://www.paypal.com/invoice/p/#AYWRZY8PKUZU4DPB
https://www.paypal.com/invoice/p/#JSXKY3BB55T5DJGC
https://www.paypal.com/invoice/p/#ZSSGKQ7LTVKXT3YY
https://www.paypal.com/invoice/p/#ZSSGKQ7LTVKXT3YY
https://www.paypal.com/invoice/p/#WJKC35GGTBNA745K



