TALLERES Y
RETIROS
EXPLORA
DESCUBRE
TRANSFORMA

Vidapachamama@hotmail.com
Hecho en méxico

whats app +52-1-415-101-2965
VIDA PACHAMAMA

REINICIANDO MENTALIDAD Y ESPIRITU DE SERVICIO
Reiniciando el sistema…

TALLERES
•
•
•
•
•

BIENESTAR LABORAL Y CALIDAD HUMANA
AUTOCUIDADO Y SABERES FEMENINOS
CONCIENCIA ENERGETICA DEL HOGAR
GPC INTERNO -ALIMENTA TU BIENESTAR
MAGIA NATURAL Y RITUALES PARA TU
VIDA.

Te ofrecemos, pasarlo bien en convivencia
con nuevos colegas, compartiendo desarrollo
humano, consejos, desafíos, aventuras,
paisajes , alimentación sabrosa, aire puro ,
paseos , conviencia Y MAS SORPRESAS

La escuela
la tenemos
en todas partes
.
Si deseas participar,
u organizar un taller en tu ciudad.
Escribeme a vidapachama@gmail.com
whats app +52-1-415-101-2965

AUTOCONOCIMINETO Y TRANSFORMACION

RETIROS
Nada es superior a la experiencia. Nuestra vivencia de retiro es una
travesia introspectiva, disfrutable y única en cada persona: Sin embargo
de alguna manera, los grupos aventureros del desarrollo grupal
y el
bienestar de las relaciones ,comparten propósitos en común y estos
mismos son nuestro principal motivo para desear conocerte y compartir
contigo nuestra próxima AVENTURA de RETIRO.
PROPÓSITOS:
➢

Abrir contacto con la naturaleza para crecer Y desarrollarnos
internamente

➢

Brindar arraigo en nuestras raíces y costumbres milenarias

➢

Activar el cuerpo al movimiento , la respiración y el balance
consciente.

➢

Facilitar herramientas, enseñanzas, remedios , trucos contra los
malestares. ( por ejemplo: depresión, miedo, strees, espanto etc…)

➢

Realizar practicas para el autocuidado como el estado del humor y
la gratitud

➢

Retroalimentación de grupo , compartiendo con gente hermosa
TE ESPERAMOS!
Si requieres apoyo para complementar y diseñar esos días de retiro con tu
grupo Escribeme a vidapachama@gmail.com
whats app +52-1-415-101-2965

! BUEN VIVIR PARA TODOS !
“ Todo comienza en el momento
indicado, ni antes, ni después. Cuando
estamos preparados para que algo
nuevo empiece en nuestras vidas, es allí
cuando
verdaderamente
ha
de
comenzar…”

VIDA
PACHAMAMA
!Hasta el pronto
encuentro!

whats app +52-1-415-101-2965
Correo:
vidapachamama@gmail.com
San Miguel de Allende . GTO. México

