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El dia de Hoy, estoy muy emocionada de poder
hacerte llegar esta invitacion. 

Este Retiro es mi Ofrecimiento más personal, 
fruto de mis propias experiencias de vida y de la
sabiduria recibida a traves de Maestros fisicos y

etéricos de diferentes Reinos y dimensiones.
En mis varias visitas a Malinalco a lo largo de los años,
a medida que yo me iba abriendo y expandiendo, asi

el lugar se me iba mostrando.
En el Corazon de la Montañas de Malinalco se asienta

un Portal de Luz al Yo Soy. Este Portal facilitara la
apertura de nuestos Corazones y la activacion de

nuestros propios portales de luz. Esto es
indispensable para encarnar nuestro poder cocreador

y hacernos soberanos de nuestra Vida.
Por este motivo nuestro Retiro tiene lugar en este

Magico Lugar.



Si la Vida es Ilimitada y corre a través de ti,
porque no habrias de Ser Ilimitado tu

tambien, con una capacidad Infinita de
Cocrear



Haremos un camino en espiral que nos llevará desde
el centro de nuestro Corazón, transformandos en

una mejor version de nosotros mismos:
 

* Cultivo de la Alegria Interior
* Aceptación del Cuerpo Fisico.

* Sanacion del Cuerpo Emocional
* Integracion masc/Fem. Los Elementos. Activacion

de la llama Trina del Corazon. 
* Lines del Tiempo y el Destino. Reconexion con

otros planos de consciencia
* Responsabilidad del Humano Cocreador. Servicio

Planetario.



Algunas de nuestras
herramientas  seran:

 
 Meditacion en
Quietud y en

Movimiento, la
Geometria Sagrada,

Temazcal, Cacao,
Cuarzos, Codigos de

Luz
Y sobretodo
 la Madre 

Naturaleza 
y sus 

Portales de Luz



El costo del Retiro es de 16000 pesos ( 850 dolares) por
persona. Esta cantidad incluye:

 
*Todas las enseñanzas y sus dinamicas

*Temazcal 
*Caminata guiada a las cascadas de Chalmita

*Visita al Centro Ceremonial de Malinalco y Portales de
Luz

*Cacao ceremonial
*Alimentos, 3 comidas completas vegetarianas por 6 dias 

* Alojamiento en  cabañas privadas (2-4 personas)
Rancho Ecologico
*Cine Nocturno

*Performance Danza Aerea
 

Fecha limite de pago e Inscripcion 3 Octubre 
Obten un 20% de descuento si apartas tu lugar antes del

13 de septiembre, abonando el 50% del costo total.
Puedes abonar el resto antes del 3 de octubre.

No  se aplicaran reembolsos en caso de cancelacion
 
 
 

Inversion Económica



 
https://www.ranchoelamate.com/

https://www.instagram.com/ranchoelamate/
https://www.facebook.com/ranchoelamatechalmita/

Nuestra sede, Hogar, 
durante nuestro Retiro



Conoce tu Yo Soy, tu Yo más Auténtico, 
el Ser Mágico e Ilimitado que Eres

Es un verdadero placer y honor para mi, 
poder guiarte y acompañarte en esta aventura

Con Amor y Gratitud


