
 

INTEGRATIVE LOVE: TOUCH 

FORMACIÓN EN MASAJE TÁNTRICO / COLOMBIA 

Un proceso de acompañamiento terapéutico 

y despertar de la Esencia 

a través de Tacto 

 

 

 

ESTRUCTURA GENERAL: 

 

• 1er año // Orientado al proceso personal para todos aquellos que quieran 

profundizar en este campo del tacto como herramienta de sanación // 4 módulos 

 

• 2do año //Aprendiendo a Acompañar a otros. Repetición de los 4 módulos de la 

formación personal + módulos de posgrado en acompañamiento en relaciones. 

 

 



 

 

MÓDULOS FORMACIÓN COLOMBIA 

INTEGRATIVE LOVE: TOUCH // 4 Módulos anuales 

 

• Módulo 1 (online): SELF TOUCH acompañándote a ti 

mismo a través del tacto ➔ 20-22 de noviembre 2020 // se 

repetirá del 30 de Abril al 2 de Mayo 

• Módulo 2: ENRAIZAMIENTO SOMÁTICO reconociendo 

y poniendo voz a tus necesidades más profundas ➔ 13-14 

de febrero (parte I) y 13-14 de marzo (parte II) ** 

• Módulo 3: EL TACTO QUE ACOMPAÑA deshaciendo las 

memorias del cuerpo para el despertar de la Conciencia ➔ 

Semana Santa: 1 al 4 de abril 2021**  

• Módulo 4: TACTO INTEGRATIVO el entendimiento 

compasivo de los recursos que nutren la Esencia ➔ 6-7 de 

Junio (parte I) y 4-5 de Julio (parte II) ** 

 
 

Se hará del 30 de Abril al 2 de Mayo para quienes no asistan a la primera fecha, o deseen repetirlo. 

**Estás fechas serán confirmades posteriormente debido a la normativa Covid-19.  

Los interesados serán informados con suficiente antelación. 
 

 



 

SOBRE ESTA FORMACIÓN… 

La formación en Masaje Tántrico es un proceso de transformación integra-

tivo que sucede a través de la meditación, la investigación y el compartir 

grupal. Su eje principal es la experiencia de recibir apoyo en el uso del tacto 

como puerta para entrar en contacto con tus necesidades profundas y 

emociones inconclusas, dando paso al despliegue del ser auténtico. 

puedes tomar cada módulo individual o la formación completa 

 

Te guiaremos y apoyaremos en el uso de un contacto corporal no intencional y empático, 

en un espacio de enraizamiento, escucha, neutralidad y silencio meditativo, que te permita 

identificar tus propios patrones, comportamientos y bloqueos, así como reconocer tus 

necesidades profundas: aquello que te regula, aquello que anhelas y amas. 

Así, viviremos una experiencia totalmente orientada a la escucha emocional en un espacio 

de crecimiento basado en el respeto a uno mismo, buscando responsabilizarnos de nues-

tras emociones y desenredando la historia emocional grabada en el cuerpo. No se im-

pondrá ninguna idea acerca de “cómo tocar”, ni se considerará una manera correcta o inco-

rrecta. No se practicará ninguna técnica en particular, pues las sesiones serán más bien 

un acto de presencia.  Además, al sumar a ello procesos de compartir en investigación dia-

léctica, el estrés y el trauma sostenidos por nuestro sistema, espontáneamente encuentran 

una resolución terapéutica; una liberación y relajación que dan paso a nuestra simplicidad, 

inocencia, y belleza natural. Retornando a la conexión con el cuerpo, reconectamos con 

su inocencia y sabiduría innatas, y ello nos lleva espontáneamente hacia un camino de sa-

nación. 

 

  

CADA DÍA DE CURSO INCLUYE: 

 

• Meditación Corporal de la mañana 

/ propia del INSTITUTO XAVI 

DOMÈNECH 

• Meditación de Integrative Touch / 

meditación estática guiada exclusiva 

de la Formación 

• Prácticas de Integrative Love / 

guías y prácticas de Amor Integrativo  

 

 

 

• Integración Grupal 

• Inquiring / Prácticas de Indagación 

dialéctica en grupo 

• Meditaciones de Osho – opcionales 

en las tardes (solo en los módulos 

presenciales) 

 

 



facilitado por  

CRISTINA ERASO  

Terapeuta Gestalt integrativa, consteladora 

familiar, coach sexual y de pareja.  

Formada en Orientación Sexual, es maes-

tra en Tantra del XAVI DOMÈNECH INSTI-

TUTE. Se dedica a la terapia individual y de 

pareja, dicta talleres de Tantra y Trabajo 

Psico-corporal en varios países de Latinoa-

mérica. 

Trabaja de manera integral las emocio-

nes, el cuerpo, la espiritualidad y la se-

xualidad desde lo simple y poderoso, para 

dignificar toda experiencia y vivenciarla 

como valioso aprendizaje de crecimiento 

personal. 

 

 

 

diseñado por  

XAVI DOMÈNECH 

Fundador y director del XAVI DOMÈNECH 

INSTITUTE. Acompañador de procesos 

espirituales y terapéuticos con 25 años de 

experiencia. Un maestro de meditación 

con la profesionalidad de un excelente, 

profundo y amoroso terapeuta. 

Ampliamente formado en las áreas de la 

Mística (Tantra, Sufismo, Tao...), la 

Terapia Humanista (Counseling, 

Constelaciones Familiares y Área 

Gestáltica), la Sanación (trabajo corporal, 

Bioenergética, Artes Marciales, Alquimia 

Taoísta y Medicina China), y un inspirador 

recorrido personal. Xavi guía Formaciones 

Internacionales de 2 a 4 años de 

duración en 3 continentes y Online. Ha 

acompañado a miles de personas a 

transformar aspectos existenciales, 

traumáticos, sexuales y relacionales, entre 

otros, y ha sido mentor de reconocidos 

profesores de Tantra y terapeutas. 

 

 

 



 

HORARIOS 

Todos los días de 10AM A 7PM con pausa de 2h a medio día. (*los horarios online son 

diferentes y se anunciarán con antelación suficiente al inicio de los cursos)  

Para los módulos presenciales se recomienda llegar el día anterior a la ciudad de Bogotá, para 

estar puntuales desde el inicio del curso.  

 

 

PREGUNTAS FRECUENTES 

 

¿Es un curso de masaje tántrico? 

Sí, es una verdadera experiencia tántrica y puede conllevar una profunda realización. A su 

vez, no es un curso donde enseñamos una técnica de masaje específica para relajar, soltar o 

energizar el cuerpo. Aprendemos en cambio a entender y a escuchar nuestro propio cuerpo, 

conectando con nuestro proceso y a través del tacto amoroso sanar lo que deba ser sanado. 

 

¿Cuál es la diferencia con otras técnicas de masaje tántrico? 

El enfoque del Instituto es la exploración libre de limitaciones, es decir que no hay maniobras 

o rutinas que seguir, ningún mapa de cómo debería ser el tacto o como deberíamos sentir-

nos. Eso es algo que descubrimos en cada momento y con cada ejercicio. Todo el taller está 

enfocado en crear un espacio seguro y de soporte para que cada persona logre descubrirse 

a través del tacto. 

 

¿Para quién es este curso? 

Para cualquier persona que anhele comprenderse de una forma más profunda y recibir un 

apoyo honesto y de corazón consigo misma y con los demás participantes de la formación. 

También es un excelente complemento para trabajadores corporales, masajistas, terapeutas 

somáticos, gestálticos y transpersonales. Es bienvenida cualquier persona que quiera trans-

formarse a sí misma a través de la conexión con su propio cuerpo. 

 

¿Se puede hacer en pareja? 

Claro que sí. Contamos con un protocolo específico para parejas, solo deben escribirnos a 

info@tantra.es e informarnos para darles las instrucciones específicas. 

 

 



 
 

PRECIOS  

 

 Módulos Presenciales en BOGOTÁ* 

$460 USD precio regular / $390 USD precio descuento / 

 

 $290 USD precio especial Covid  

*Cursos no-residenciales 

 

Formación completa 

Aunque la Formación completa tendría un costo de $1.677 USD/año,  

si decides tomar todos los módulos puedes pagar un precio único de  

$1.467 USD precio regular / $1.197 USD precio descuento / 

  

$997 USD precio especial Covid 

 

  

 

           LINKS DE PAGO 

 

Por módulos 

 

 Formación Masaje Tántrico- Colombia- Módulo individual- Precio regular: $460 USD  
 

 Formación Masaje Tántrico- Colombia- Módulo individual- Precio descuento: $390 USD 

 

 Formación Masaje Tántrico- Colombia- Módulo individual- Covid: $290 USD 

 

Formación Completa 

 

 Formación Masaje Tántrico- Colombia- Completa- Precio regular: $1.467 USD 

 

 Formación Masaje Tántrico- Colombia- Completa- Precio descuento: $1.197 USD 

 

 Formación Masaje Tántrico- Colombia- Completa- Precio COVID: $997 USD 

 

Cupos limitados 

Cupos limitados 

https://tantra.es/?asp_action=show_pp&amp;product_id=4158
https://tantra.es/?asp_action=show_pp&amp;product_id=4159
https://tantra.es/?asp_action=show_pp&amp;product_id=4161
https://tantra.es/?asp_action=show_pp&amp;product_id=4162
https://tantra.es/?asp_action=show_pp&amp;product_id=4163
https://tantra.es/?asp_action=show_pp&amp;product_id=4164

