Rituales para sanar el
Corazón
&
Nutrición para el Alma
14 AL 16 AGOSTO

¿DÓNDE SE QUEDÓ TU
CORAZÓN?

¿Qué haces este verano?

Te propongo un Retiro muy especial.
Un encuentro hacia la reconciliación y apertura a la Vida.
Donde abrir tu Corazón y nutrir el Alma.

Chamanismo & Constelaciones Familiares
A lo largo de nuestra vida son muchos los impactos o sucesos en los cuales
no hemos podido gestionar nuestras emociones. Pérdidas, cambios, abusos,
sustos, rupturas, etc....situaciones donde no hemos podido huir o luchar, y
por tanto nuestra energía se ha quedado congelada, bloqueada. Seguimos
viviendo, pero una parte de nuestra energía, una parte de nuestra alma, ya
no está con nosotros. Se quedó en el impacto.
En chamanismo hablamos de pérdida de Alma, en el ámbito terapéutico lo
llamamos trauma. Estamos vivos, por supuesto, pero nuestra capacidad de
sentir, experimentar y estar en la vida, ha quedado mermada. Nuestra
respuesta física y emocional es una simple repetición de lo sucedido hace
mucho tiempo.
En este retiro cada participante tendrá la oportunidad de recibir su ritual,
para traer su corazón de aquellos lugares donde se quedó cerrado,
bloqueado o interrumpido.

Nutrición para el
Alma
Y como gran novedad, habrá un espacio para nutrir el Alma.
Durante todo el retiro disfrutarás de la alimentación que Nutre.
Cada tarde ofreceremos talleres de cocina y alimentación consciente,
donde conectaremos sensorialmente con nuestra comida. A través de
mi amiga y colaboradora Myholybody, nos sumergiremos en aquellos
alimentos que nos regala la madre tierra y que nutren a nivel celular
conectándonos profundamente con la gran Inteligencia que es la
Naturaleza.
Sentirás como en realidad eres parte de un Todo, descubriendo la
interconexión entre Alma, Cuerpo y Mente.

Somos naturaleza

Beatriz González
Maestra de Registros Akáshicos, Terapeuta Transpersonal,
Consteladora Familiar, estudiosa y practicante del Chamanismo.
Desde hace 15 años vivo entregada acompañar a las personas al
encuentro con su Alma, con su Verdad Interna. Formada en
muchas disciplinas y un camino de búsqueda profundo, he
integrado en un nuevo modelo la visión de todas ellas, aunando
así partes de mi misma al Servicio de un único propósito: Vivir
desde el Alma

Marilú Leal
Sus conocimientos, experiencia y sobre todo su pasión por
la salud y la gastronomía le permiten crear planes de
alimentación, recetas y consejos de estilo de vida
diseñados con amor.
En sus programas ella te acompaña creando hábitos para
que poco a poquito los vayas incorporando a tu vida, así,
en menos de lo que te des cuenta tu cuerpo sienta lo que
es tener una salud óptima y su vez tu vida fluya en
plenitud, bienestar y la libertad.

Lugar: El Aceitunero
Casa Rural El Aceitunero www.casaruralelaceitunero.com
En un entorno natural, lleno de silencio y belleza.
Alojamiento y Pensión Completo: 140€
¡Una excelente calidad en instalaciones y comida!

Más información
Inversión:
Curso: 225€
Horario:
Inicio sábado 14 a las 10am
Cierre lunes 16 a las 16pm
622 11 37 27
www.escuelabeatrizgonzalez.es
¡ Máximo 14 plazas!
Asegurando un acompañamiento y servicio personalizado e integrativo

Timeline
8AM
9 AM
10.30 AM

MEDITACIONES ACTIVAS
DESAYUNO SALUDABLE
RITUALES
CONSTELACIONES&CHAMANISMO

14.30 PM

COMIDA RICA, DESCANSO,
PISCINA

16.30 PM

RITUALES

18.30 PM

TALLER DE COCINA

20.30 PM
NOCHE

CENAMOS LO QUE HEMOS
COCINADO
RISAS, ESTRELLAS, MAGIA.....

¡Aprovecha esta Oportunidad!
Un encuentro con el Alma y el Corazón

