
Programa Oficial del 1er Festival del Loto * 

Día 1 – Viernes 19 de junio 

Casa de  

los Lotos 
Restaurant Gran Salón Plazuela 

Auditorio 
(máx. 20 prs.) 

Oratorio Aldea 

10:00 Apertura de instalaciones al público 

10:30 

Inauguración del 1er Festival del Loto y del restaurante La Casa de los Lotos en presencia del Excmo. Arzobispo de Yucatán Emilio Carlos Berlié B., de los 

Embajadores de Tailandia H.E. Surasak Chuasukonthip y de Vietnam H.E. Le Linh Lan, así como del alcalde de Baca Sr. Renán Ceballos.   /  Bendición por parte 

del Sr. Arzobispo. 11:00 

11:30 
Danza Thai con el 

grupo de baile de la 

Embajada de 

Tailandia en México. 

Talleres de 

Arte:  origami 

(papiroflexia), 

dibujo, 

caligrafía, 

nudos y corte 

de papel. 

$25 

--------------- 

Taller de 

Orfebrería. 

costo según 

pieza 

12:00 Espectáculo de Chi-

Kung «Flor de Loto» 

grupo de la 

Fundación para el 

Bienestar Natural 

12:30 

Macro-clase de Chi-

Kung (profesor 

Alfredo Fernández V.) 

"Meditación del 

cuerpo de luz" 

dirigida por el 

Centro Budista 

Kadampa 

Compasión. 

13:00 

13:30 

14:00 

Ambientación 

musical con 2 

guitarras 

(Monamiu) 

Presentación de TenChi 

Tessen: "El Pulso", 

por Paula Chambel, Miguel y 

Graça Raposo y Lut Caenen 

14:30 

 

Meditación sufí 

 dirigida por 

Faouzi Skali 
15:00 

Bendiciones y 

numerología por 

parte de los monjes 

Thai de Wat 

Thammapathip. 

Talleres de 

Arte:  origami 

(papiroflexia), 

dibujo, 

caligrafía, 

nudos y corte 

de papel. 

$25 

--------------- 

Taller de 

Orfebrería. 

costo según 

pieza 

15:30 

Taller: "El cuento de las 

estaciones del loto 

blanco y el loto azul" - 

Bharata-natyam (danza 

y teatro del sur de la 

India) por Manochhaya 

16:00 

16:30 "Meditación en la 

respiración 

combinada con el 

mantra OM AH 

HUM" dirigida por 

el Centro Budista 

Kadampa 

Compasión. 

17:00 

"Armónicos Tonales: 

Paisajes Sonoros 

Ancestrales" (Sergio 

Layd) 
17:30 

 

18:00 

18:30 Cierre de instalaciones 

También encontrarás stands con macetas, plantas, flores, artesanías orientales, pinturas, piedras y minerales, arte en papel y vidrio entre otras cosas. 

Aviso: Está estrictamente prohibido entrar con alimentos y bebidas, así como con equipos profesionales de fotografía y tripies. 

Día 2 – Sábado 20 de junio 

Casa de  

los Lotos 
Restaurant Gran Salón Plazuela 

Auditorio 
(máx. 20 prs.) 

Oratorio Aldea 

10:00 Ceremonia de 

Bendición budista 

realizada por los 

monjes budistas de 

Wat Thammapathip. 

Apertura de instalaciones al público 

10:30 "Meditación en la 

claridad de la 

mente" dirigida por 

el Centro Budista 

Kadampa 

Compasión 

11:00 
Ceremonia de 

ofrenda de comida de 

los monjes budistas 

de Wat 

Thammapathip 

"Meditación de la Flor 

de Loto" dirigida por 

Susana Rodríguez 

Ornelas -  

Villa Serena 
Talleres de Arte:  

origami 

(papiroflexia), 

dibujo, caligrafía, 

nudos y corte de 

papel. 

$25 

--------------- 

Taller de 

Orfebrería. 

costo según pieza 

 

11:30 

12:00 Espectáculo de Chi-

Kung «Flor de Loto» 

grupo de la 

Fundación para el 
Bienestar Natural 

Oraciones cantadas 

para recibir las 

bendiciones del Buda 

de la medicina, 

dirigidas por el Centro 

Budista Kadampa 

Compasión 

12:30 Conferencia 

"Enraizarse en la 

tierra, Yoga para la 

estabilidad" 

impartida por la 

maestra Claudia 

Guerrero Casillas. 

13:00 "Armónicos Tonales: 

Paisajes Sonoros 

Ancestrales" (Sergio 

Layd). 

13:30 

Conferencia:  

La Atención Plena 

(Mindfulness)  

impartida por Susana 

Rodríguez Ornelas. 

14:00 

Ambientación 

musical con 

 2 guitarras 

(Monamiu) 

"Meditación en la 

aceptación 

paciente"  dirigida 

por el Centro 

Budista Kadampa 

Compasión 

14:30 TenChi Tessen: 

 "Kata Tessen", 

por P. Chambel, 

M. y G. Raposo y 

 L. Caenen 

15:00 

Meditación sufí 

dirigida por 

Faouzi Skali 

Bendiciones y 

numerología por 

parte de los 

monjes Thai de 

Wat 

Thammapathip. 

Talleres de Arte:  

origami 

(papiroflexia), 

dibujo, caligrafía, 

nudos y corte de 

papel. 

$25 

--------------- 

Taller de 

Orfebrería. 

costo según pieza 

. 

15:30 

16:00 

 

 
Taller: "El cuerpo 

humano un jardín de 

lotos" - Bharata-

natyam (danza y 

teatro del sur de la 

India) impartido por 

Manochhaya. 

16:30 

Conferencia 

"Enraizarse en la 

Tierra, Yoga para la 

Estabilidad" impartida 

por la maestra 

Claudia Guerrero C. 

17:00 

Taller interactivo 

"Cultura de Paz es 

vivir como una Flor 

de Loto" impartido 

por el equipo de 

Casa Dilaram - 

Brahma Kumaris 

17:30 

18:00 

18:30 Cierre de instalaciones 

También encontrarás stands con macetas, plantas, flores, artesanías orientales, pinturas, piedras y minerales, arte en papel y vidrio entre otras cosas. 

Aviso: Está estrictamente prohibido entrar con alimentos y bebidas, así como con equipos profesionales de fotografía y tripies. 

Día 3 – Domingo 21 de junio 

Casa de  

los Lotos 
Restaurant Gran Salón Plazuela 

Auditorio 
(máx. 20 prs.) 

Oratorio Aldea 

10:00 

Ceremonia Maya 

realizada por 

Juan Noh 

Apertura de instalaciones al público. 

10:30 

11:00 

Espectáculo de Chi-
Kung "Flor de Loto", Tai 
Chi, Kung Fu  y  Macro-

clase 

Taller para 

aprender a 

practicar la 

meditación 

Kadampa,  

impartido por el 

Centro Budista 

Kadampa 

Compasión 

Talleres de Arte:  

origami 

(papiroflexia), 

dibujo, caligrafía, 

nudos y corte de 

papel. 

$25 

--------------- 

Taller de 

Orfebrería. 

costo según pieza 

11:30 

"Armónicos Tonales: 

Paisajes Sonoros 

Ancestrales" (Sergio 

Layd). 

12:00 

12:30 TenChi Tessen:  "El 

Sable y el Abanico" 

por P.Chambel, M. y 

G. Raposo y L. 

Caenen 

13:00 Conferencia "El Loto 

y su Simbolismo" 

impartida por Laurent 

Chabres 

13:30 

Meditación sufí 

dirigida por 

Faouzi Skali 14:00 

Ambientación 

musical con 

 2 guitarras 

(Monamiu) 

"Meditación en abrir 

el corazón a los 

demás"  dirigida por 

el Centro Budista 

Kadampa 

Compasión 

14:30 
Taller: "El loto: 

arquitecto de nuestro 

espacio/tiempo 

sagrado" - Bharata-

natyam (danza y 

teatro del sur de la 

India) impartido por 

Manochhaya. 

Bendiciones y 
numerología por 

parte de los 
monjes Thai de 

Wat 
Thammapathip. 

Talleres de Arte:  

origami, dibujo, 

caligrafía, nudos y 

corte de papel. 

$25 

--------------- 

Taller de 

Orfebrería. 

costo según pieza 

15:00 

15:30 

Super Rifa 

16:00 

Concierto de 

Clausura - Grupo 'La 

Siembra'. 
16:30 

17:00 

17:30 Cierre de instalaciones 

También encontrarás stands con macetas, plantas, flores, artesanías orientales, pinturas, piedras y minerales, arte en papel y vidrio entre otras cosas. 

Aviso: Está estrictamente prohibido entrar con alimentos y bebidas, así como con equipos profesionales de fotografía y tripies. 

* Este programa oficial podrá tener modificaciones previas al día de cada evento y por razones técnicas, las actualizaciones al sitio web pudieran no reflejar el programa 

definitivo.  Favor de informarse en la entrada al festival sobre el programa final. 


