SATTVA
VIAJE DE INMERSIÓN EN TANTRA

SATTVA Nueva Generación
Quiero contarte un par de secretos antes de decirte qué es:

1.
Sattva me fue anunciado con anticipación, pero me tomó tiempo
creer que yo debía canalizar nueva información y enseñarla.

2.
Cuando me rendí y lo acepté, nació con la llegada de mi hija Ananda Grace.

3.
Yo soy la primera en recibir la contundencia del trabajo con los elementos y,
desde ahí, lo comparto con el resto de exploradores.

4.
En este momento han sido más de 100 personas las que
han recibido los regalos que vienen con este viaje.

Ahora sí, te preguntarás,
¿Qué es SATTVA?
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SATTVA es…
Un sistema creado para que los exploradores se sumerjan en una profunda
exploración del Tantra, compartiéndoles lo mejor de lo que he aprendido
(y sigo aprendiendo) con las escuelas más grandes y reconocidas del mundo.
Un proceso de puriﬁcación y transformación: ¡no puedes ser el mismo después
de haber completado el viaje a través de los 5 elementos! ¿Cómo podrías serlo
después de untarte de Tierra, sumergirte en el Agua, devorarte en el Fuego,
transformarte en el Aire y rendirte en el Éter? No hay forma.
Una inmersión profunda que te lleva al mejor destino de todos: tu Ser
auténtico, tu Naturaleza esencial…o, en palabras más simples, a ti mismo,
a quien eres de verdad.
¡Lo mejor que puedo ofrecerte desde Dhakini Tantra!
Mi propia experiencia...

En resumen…

Es el Sistema de Inmersión en Tantra que ofrece
la Fundación Dhakini, guiado por su directora
María Ferrer -Ma Shanti Tara- para llevar a los
participantes a una exploración profunda del
Tantra Kriya Yoga legado por Babaji Nagaraj,
del Tantra de Osho y de muchas de las otras
escuelas que son consideradas los grandes
referentes mundiales para explorar esta
sabiduría ancestral.

Proceso de Inmersión y Formación

Iniciación
Tantra Kriya Yoga
Vivir en Gozo: Cobra I

TIERRA

SATTVA

Reconocer
El Cuerpo

AGUA
Abrazar la
Energía Sexual

FUEGO

AIRE

Activar el
Poder Personal

Amar desde
El Corazón

ETÉR
Manifestando
Tu Dharma

Talleres Residenciales:
Miércoles (8 a 10pm);
Jueves, Viernes y Sábado(7 a 10pm);
Domingo (7 – 4pm)
*Se puede tomar Tierra y Agua,
independientemente de estar
tomando la formación.

¡Bienvenido a esta increíble experiencia de transformación!

Honramos tu compromiso con la Plenitud y la Evolución espiritual.
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Cada semestre recorremos el Tantra desde uno de los cinco elementos que hacen parte del
Pancha Mahabhuta: Tierra (Prithvi), Agua (Jala), Fuego (Agni), Aire (Vayu) y Éter (Akasha).
Los cinco elementos representan la energía etérea, gaseosa, radiante,
líquida y sólida de la materia que se maniﬁesta en el cuerpo humano.
Cada elemento se relaciona con un chakra (ruedas giratorias o vórtices energéticos responsables
por la regulación del cuerpo energético) y un tattva especíﬁco (tattva - de origen sánscrito signiﬁca aspecto de la realidad; su simbología constituye la entrada al mundo espiritual).

SATTVA tiene una duración aproximada de tres años e incluye:
20 lecciones que vamos recorriendo por módulos en sesiones virtuales
de 3 horas que hacemos un lunes o martes al ﬁnal de la tarde (6:30pm a 9:30pm).
5 talleres intensivos,
1 x módulo. Los primeros 4 talleres tienen una duración de 4 días,
el último, que es el de graduación, dura 5 días.
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SATTVA
AGUA
Fluir con Gozo
Abrazar la Energía Sexual

Namaste.
El elemento Agua se relaciona
con el segundo chakra:
Swadisthana, que se ubica en
la zona de los genitales. Apas
es el tattva del agua y se
simboliza con una luna
creciente plateada.
Este elemento representa el ﬂujo de la vida. Es la sustancia sin
estabilidad, de naturaleza suave, frío, lento, líquido y viscoso.
Psicológicamente promueve el amor y la compasión.
Se maniﬁesta a través de la lengua y está asociado al sentido
del gusto. Sin agua ni la lengua ni los genitales pueden funcionar
correctamente. El agua representa la fuerza de la cohesión,
así como las habilidades para atraer y cambiar.

Durante este segundo ciclo haremos un trabajo muy fuerte para contactar nuestras
emociones, particularmente la tristeza, y reconocer cómo se maniﬁestan a través de
nuestro cuerpo y cómo es que podemos aprender a recibir su mensaje y transformarlo en
inspiración. Adicionalmente, haremos conciencia de cuáles son los bloqueos que no nos
permiten expresar nuestra energía sexual-creativa para liberarlos.
Previo al taller intensivo de este ciclo, en la lección #8, enseñaremos la segunda Respiración
Cobra, que permite que la energía solar descienda y despierte los tres chakras inferiores,
equilibrando las corrientes femeninas y masculinas.

Programa:

S1

El Flujo Emocional.
(Sesión Virtual)

S2

Polaridad Femenina-Masculina.

S3

Kundalini y Respiración Cobra.

S4

Transmutando la energía sexual.

(Sesión Virtual)

(Sesión Virtual)

(Sesión Virtual)

Taller de Exploración
(Viaje-Retiro / Experiencial Inmersivo)

TALLER AGUA
Fluir con Gozo
Abrazar la Energía Sexual
Durante este segundo ciclo haremos un trabajo muy fuerte
para contactar nuestras emociones, particularmente la tristeza,
y reconocer cómo se maniﬁestan a través de nuestro cuerpo
y cómo es que podemos aprender a recibir su mensaje y
transformarlo en inspiración.
Adicionalmente, haremos conciencia de cuáles son los
bloqueos que no nos permiten expresar nuestra energía
sexual-creativa para liberarlos.
Previo al taller intensivo de este ciclo, en la lección #8,
enseñaremos la segunda Respiración Cobra, que permite
que la energía solar descienda y despierte los tres chakras
inferiores, equilibrando las corrientes femeninas y
masculinas.

No te pierdas esta increíble experiencia de transformación

Plenitud y Evolución espiritual.
¡Regístrate y asegura tu cupo!

Más información:
(+57) 3164810334

@DhakiniTantra
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