EXPLORA
DESCUBRE
TRANSFORMA

VIDA
PACHAMAMA
EXPERIENCIAS DE
BIENESTAR,
TALLERES Y
CEREMONIAS
Vidapachamama@hotmail.com
Hecho en méxico

MEXICO TERRITORIO SAGRADO
DE TRADICIONES VIVAS Y
CULTURA MILENARIA.
! CONOCETE Y VIVE LA
EXPERIENCIA ¡
Quienes somos ? Somos
semillas
de una
generación que participa en la recuperación de
nuestras costumbres y tradiciones.

¿QUE
HACEMOS?
Diseñamos
impartimos
ceremonias
desarrollo y

experiencias para el bien estar,
talleres y facilitamos diversas
simbolicas
que
en
su
practica facilitan el buen vivir.

Para el disfrute de nuestros participantes y
la entrega de los celebrad@s en su gran
dia. !!
Cada vivencia esta hecha con corazón y
respeto a nuestras raíces, cuenta con un
estilo propio, personalizado, y emocionante,
cuidando sobre todo que sea natural,
profundo y memorable.

Festejar - Vibrar - Compartir
TODOS LOS DIAS DE
NUESTRA VIDA PUEDEN SER
UNA FECHA ESPECIAL Y UN
MOTIVO PARA CELEBRAR
CELEBRA TU DIA DE MANERA UNICA E
INOLVIDABLE
La ceremonia es una tradición que se realiza
en
todo el
planeta desde
tiempos
inmemoriales,
brinda
la oportunidad de
comenzar ¡ con todo! , en esas nuevas etapas
de la vida que nos señalan el propio recomienzo de UN NUEVO CICLO
Por ejemplo: La pedida de mano, la despedida
de la soltería, la bienvenida de tu bebe etc. LA
CEREMONIAS nos dan el estudio y la oportunidad
de entregarnos a ese espacio colectivo
de
convivencia sagrada, para compartir con los
demás seres que amamos, de manera fácil,
inolvidable y profunda.
Contáctanos y permítenos saber tus necesidades
y cómo podemos ayudarte a crear el mejor
dia para tu vida.
A continuación conoce algunas de nuestras
opciones ------

HAZ TU PROPIO MOMENTO.
CEREMONIAS SIMBOLICAS
CEREMONIAS DE UNION ESPIRITUAL- ( BODAS )
RENOVACION DE VOTOS
BIENVENIDA AL MUNDO ( NACIMIENTO BEBE)
CEREMONIA DE PRESENTACION Y SIEMBRA DEL NOMBRE DE TU BEBE
(DE 1 A 3 AÑOS)
RITOS FEMENINOS
RITO DESPEDIDA DE SOLTERA
RITO MENARQUIA - ( PRIMERA COMUNION)
CEREMONIA PRENATAL - (MATERNIDAD)
CEREMONIA DEL HOMBRE O LA MUJER ABUELA 52 AÑOS
RITO PREHISPANICO
TEMAZCALLI
CEREMONIA DE CACAO
VELADAS DE LUNA Y DE FUEGO BAJO LAS ESTRELLAS
OTRAS OPCIONES
CEREMONIA DE BENDICION DE HOGAR O ESPACIO DE TRABAJO
RITO DE CUMPLEAÑOS
RITO PARA CELEBRAR EL AMOR Y LA AMISTAD
RITO DE AGRADECIMIENTO PARA COMENZAR EL DIA (GRUPOS)
SOUND HEALING ( GRUPAL O INDIVIDUAL)
NUESTRA LABOR.
Las ceremonias pueden ser convocadas de forma individual o por
el grupo que desea brindarle una sorpresa , a esa persona tan
especial. Tengan por seguro que cada una de nuestras
ceremonias será inolvidable y ustedes podrán, en compañía de
sus seres amados entregarse y disfrutarla.
.

CONTACTANOS.
Vidapachamama@gmail.com
Nos encantara resolver directamente todas tus dudas y apoyarte con tus
necesidades de celebración en particular, hasta que quede lista y a la
medida de tus sueños!!.

QUE LA VIDA
TE BENDIGA
CONSTANTEMENTE

Celebra los cambios importantes
que marcan una nueva
e
importante etapa de tu vida

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

