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¡Regalate este Retiro de Tantra para Mujeres creado para
ABRIR EL CORAZON Y VIVIR LIBRE Y EN AMOR!
¡Enamórate de la Mujer que eres! Crece en AUTOAMOR.

Esencia
del Retiro

Despierta a tu ESENCIA FEMENINA activando tu centro
energético más importante TU CORAZON.
Aprende Meditaciones únicas y técnicas Tantrikas
especiales para ANAHATA CHAKRA (Centro Corazón)
Conecta tus 3 Centros energéticos femeninos más
importantes Utero, Corazón e intuición.
¡Siente la Sabiduria, Poder y Placer que hay en tí!
Crea esa unión sanadora entre tu Corazón y tu SEXO que
te ayudará a vivir una sexualidad plena y sentir más placer.
SANA tu corazón de HERIDAS Y TRAUMAS pasados y
abrete a la vida, al amor y al placer. ¡Te lo mereces!
Conoce tus heridas, tus EMOCIONES y cómo vivir con
ellas. Aprenderás a reconocerlas y técnicas de liberación
emocional y de AUTOREGULACION del sistema nervioso.
Aprende Reflexología Sexual Tao y cómo sanar tu YONI
(genitales femeninos) y todas las emociones que guarda.
Integra el Shakti YOGA (Yoga para Mujeres) en tu vida
diaria para cuidar mejor de tu CUERPO y tu ENERGIA.
Disfruta de los Rituales de AUTOAMOR y AUTOPLACER.
Siente la magia de la COMUNIDAD Tantrika de Mujeres
de la que eres parte y continuará online. ¡Ya no estás sola!

Mar de Fulles
¡Es revolucionario!
Es un ejemplo del futuro en el presente,
ecologismo y autosuficiencia energética
sin sacrificar comodidad y modernidad.
Km. 15 CV-230 12609 Alfondeguilla

Es el hotel más sostenible de Europa premiado por el
Parlamento Europeo, en plena Sierra de Espadán.
Es un proyecto social financiado y evaluado por
Fiare Banca Ética.
Tiene autosuficiencia energética e hídrica.
Usa filtro verde para la depuración de las aguas.
La construcción es completamente ecológica y
bioclimática.
Es precioso y de alta calidad, está creado con amor.
Toda la deliciosa comida servida en el restaurante es
ecológica de su huerta, artesanal y local km0.

www.mardefulles.es
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Espacios

para nosotras
Sala 2 Yurta en el Bosque 70m

Yoga
Tantra
Danza
Rituales
Circulos
Meditacion

Bosque y Naturaleza 160.000m

Sala 1 abuhardillada con vistas a la sierra 100m

El Retiro incluye 5 días con
Pension completa.
Menú ovo-lacto-vegetariano.
Restaurante panorámico y
experiencia gastronómica
deliciosa elaborada con
productos locales de huerta
ecológica. Incluye Menú sin
gluten y vegano, ¡Escríbenos!

info@tantrawithanita.com

Comida Deliciosa
Infusión de bienvenida a la llegada.
Cena del viernes, desayuno del sábado, comida y cena del
sábado, desayuno, comida y cena del domingo, desayuno,
comida y cena del lunes y desayuno y comida del martes.
Cenas y comidas con: aperitivo, entrante, principal, postre
e infusión, agua y pan. ¡Una experiencia gastronómica!
Desayunos con: pan artesano, queso de cabra km0, bol de
tomate, carpaccio de pepino, coca artesana, fruta de
temporada, cafés o infusiones. ¡Artesanal y local!
Infusión a media mañana con bol de frutos secos.
Infusión a media tarde con coca artesana.

Hecho con amor
Desayuno: 08:30 a 9.30h
Comida: a las 13:30 h
Cena: a las 20:30 h

PROGRAMA RETIRO
¿CÓMO SERÁ UN DÍA EN MUJER AMOR?

VIERNES 7 0CTUBRE

16:00

Bienvenida al Hotel

18:00

Bienvenida al Retiro Mujer Amor

20:30

Cena y relax juntas

*Puedes llegar desde las 16h con tiempo para instalarte en tu habitación y
abonar el resto del Retiro antes de las 18.00h que será la bienvenida.

SABADO 8 OCTUBRE

09:00

Desayuno

10:30

Circulo de Mujeres de Bienvenida

13:30

Comida y relax

16:00

Talleres de Tantra de la Tarde

20:30

Cena y relax

22:00

Evento Noche

PROGRAMA RETIRO
¿CÓMO SERÁ UN DÍA EN MUJER AMOR?

DOMINGO 9 Y LUNES 10 OCTUBRE

08:30

Shakti Yoga

09:30

Desayuno

11:00

Taller Tantra de la mañana

13:30

Comida y relax

16:00

Talleres Tantra de la Tarde

20:30

Cena y relax

22:00

Evento Noche

MARTES 11 OCTUBRE

09:00

Desayuno

10:30

Circulo de Mujeres de Despedida

13:00

Ritual de Despedida

13:30

Comida y relax

17:00

Hora límite para dejar Mar de Fulles.
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5 dias y 4 noches en Mar de Fulles, en habitaciones de 4* con capacidad para 8 mujeres
en literas, con balcón y vistas a la sierra. Hotel nuevo y de alta calidad.
5 días de Pension completa. Restaurante panorámico y experiencia gastronómica
deliciosa elaborada con productos locales de huerta ecológica. Menú ovo-lactovegetariano. También incluye Menú sin gluten y vegano, si lo necesitas, escríbenos.
Piscina infinita con vistas a la Sierra de Espadán y area de relax.
Bosque de 160.000 m² y alrededores de ensueño.
Todas las instalaciones de Mar de Fulles disponibles para tí.
Dos salas para nuestras meditaciones y prácticas Tantrikas: una abuhardillada super
luminosa con vistas a la sierra de 100 m² y una Yurta circular de 72 m² en la entrada del
bosque ¡Son preciosas!
Todo el Programa del Retiro Mujer Amor con Anita Devi y el grupo, y todos los
materiales que necesitarás esos 5 días, más algunas sorpresas y regalos.
Seguimiento Online con 4 Sesiones de Zoom en vivo de 2 horas cada 15 días hasta fin
de año. Te encantará este acompañamiento online con Anita y el grupo para integrar lo
vivido en el Retiro y seguir creando Comunidad de Mujeres, ¡Es único y es un regalo!
Todas las grabaciónes de las clases del Retiro estarán disponibles para tí y para siempre
en Tantrika School. Invitaré una profesional que se encargue de filmarme compartiendo
las explicaciones y guías para que puedas hacerlas en casa.

¿SIENTES UN GRAN SÍ EN TU CORAZÓN?
¡ÚNETE A NOSOTRAS!
Todo incluido por

900€

¡Reserva ya y aprovecha el descuento de 50€!
10 primeras plazas

850€

RETIRO MUJER AMOR
5 dias y 4 noches de alojamiento en Mar de Fulles 4*.
5 días de pensión completa en Restaurante Hotel 4*.
Piscina infinita con vistas a la Sierra de Espadán y áreas de relax.
Bosque de 160.000 m² con alrededores de ensueño.
Dos salas para nuestras meditaciones y prácticas Tantrikas.
Todo el Programa de actividades del Retiro Mujer Amor.
Seguimiento Online con 4 Sesiones de Zoom de 2h hasta fin de año.
Grabaciones de las clases del Retiro disponibles para tí para siempre.
*Si no quieres estar en el albergue en habitacion compartida de 8 mujeres, el hotel dispone
de habitaciones dobles y triples a mayor costo, suma 200€ extra al precio. Total 1100€

info@tantrawithanita.com

¡YA PUEDES RESERVAR TU PLAZA!
Sólo tienes que enviar 250€ y escribirnos un email a info@tantrawithanita.com con tu
nombre completo y la foto de tu envio y pronto te confirmaremos tu reserva.
El resto podrás abonarlo en efectivo el mismo dia de inicio del Retiro Mujer Amor.
Si tienes dudas o preguntas previas a tu reserva, será un gusto atenderte, escríbeme.

info@tantrawithanita.com
Elige tu forma de pago para reservar tu plaza:

Envia sólo

Transferencia bancaria
Ana Font Sanchis
Banco Wise
IBAN BE93 9672 4058 9567
BIC TRWIBEB1XXX
Ana Font Sanchis
Banco La Caixa
IBAN ES71 2100 7717 3013 0041 2146
Swift CAIXESBBXXX
Paypal
https://www.paypal.com/paypalme/AnitaDeviLove
Recuerda activar la casilla “amigos y familiares”
Pago con tarjeta
Haz click en este link para pagar con tarjeta en la tienda de la web
https://tantrawithanita.com/producto/retiro-mujer-amor-reserva/

¡Bienvenida al Retiro!

250€

Anita
Devi

Facilitadora de Tantra y
Educadora Social.
Experta en Sexualidad y
Ciclo Femenino.
Fundadora de Tantrika School.
Coach de Mujeres.

El Tantra, el Yoga y la Meditación llegaron a mi vida con 18 años cuando me independizo de
mi familia y empiezo los estudios de Educación Social. Doy gracias por el regalo de recibir
estas enseñanzas tan joven y cómo transformaron mi vida en esta aventura maravillosa.
Estudié Educación Social en la Universidad de Valencia, y me especializé en Cooperación
Internacional y Género. Durante 7 años fuí nómada y me dediqué a trabajar con mujeres y
niñas en más de 15 países de Latinoamerica como Experta en Sexualidad y Ciclo Femenino.
Educando en el Autoamor, Sanación y Empoderamiento Femenino a través de ONGs y
proyectos sociales. Y en mis cursos y retiros privados.
Los 7 años siguientes, continué en Europa y Asia, sobre todo en España, India y Tailandia.
Compartiendo el Yoga y el Tantra con miles de mujeres, parejas y grupos mixtos, en Cursos
y Retiros personales y Festivales de habla hispana e inglesa.
2019 me invitó a reinventarme y decidí quedarme a vivir en Koh Phangan, una pequeña isla
de Tailandia. Y fundé la Tantrika School, una escuela de Tantra Online para mujeres
adaptada a la vida moderna. Para vivir libres y en amor. Y despertar a nuestra esencia.
Desde entonces, estamos en la 3a Formación de Facilitadoras de Tantra. Los Cursos Mujer
Cíclica y Mujer Orgásmica fueron un éxito cada edición. Y miles de Mujeres disfrutaron de
los Talleres de la Tienda Online y las Masterclass gratuitas. Además de las mujeres valientes
del Coaching 1:1 ¡Somos la Revolución del Amor!

Hoy, la Comunidad de Mujeres de Tantrika School supera las 10.000 y es maravilloso
dedicar mi vida a inspirar y acompañar este despertar femenino.

Más sobre mi Formación profesional:
En los últimos 15 años estudié Tantra y Yoga en las mejores escuelas internacionales clásicas
y contemporaneas como Agama Yoga (Tailandia), Hridraya Yoga (México) , Shivananda
Yoga (India), Osho Multiversity (India), Tantra Essence (Grecia) , etc...
Aunque siento un especial amor y agradecimiento a mi Maestra de Tantra ¨Astiko¨.
Hace 10 años en México, hice la Formación de Facilitadoras con Miranda Gray, escritora del
bestseller ¨Luna Roja¨. Y desde entonces creé la Mandala Luna, y comparto con miles de
mujeres, la sabiduria, poder y placer de nuestro ciclo femenino. Ahora, con Cursos Online
como Mujer Cíclica y como Coach 1:1. Experta en Ciclo Femenino y Sexualidad Femenina.
También certificada como Terapeuta Ayurveda y Terapeuta Acuática.
En los últimos tres años estuve estudiando Psicologia, Trauma y cómo reparar el sistema
nervioso con Jessica Macguire y Gabor Mate.
Y en mis sesiones de Coaching 1:1 también acompaño mujeres víctimas de relaciones
tóxicas, maltrato, abuso psicopático, abuso narcisista, abuso infantil y abuso sexual.

¡Bienvenida!

