Tejidos del alma
Tejiendo vínculos de amor eterno

Del
9
al
11
de
Abril
Montañas de la esperanza (Oriente Antioqueño)

Mensaje Personal de Anahid Para mamá e hija
¡Bienvenidas, valientes madres e hijas juntas por un hermoso propósito!: sanar sus
memorias, limpiar su linaje, honrar a sus ancestros y cada una de esas
generaciones que traemos patrones ocultos, en algunos casos repitiendo una y
otra vez las mismas experiencias a través de nuestras relaciones de pareja,
situaciones ﬁnancieras, enfermedades físicas o gestión emocional.
Este retiro nace a partir de una inquietud propia, esa que nace en mí a partir de
la llegada de mi semilla estelar a la tierra: Mi precioso hijo Orión. Ser parte de su
crecimiento me ha permitido presenciar cómo él empieza a replicar patrones,
cómo identiﬁco en él comportamientos de otras generaciones; fue allí donde
empezó una búsqueda inagotable de respuestas para limpiar sus memorias
subconscientes, hacerme cargo de mi linaje y de la responsabilidad de mis
limitantes subconscientes para no trasmitírselos a él a través de mis miedos.
También identiﬁqué que tengo trabajo propio que hacer con mamá y que sanar
nuestra relación sanaría nuestro presente y contribuiría con el futuro de mi hijo,
por lo tanto, asumo mi trabajo con ella, y le he invitado muy amorosamente a
que me acompañe a este evento para que juntas limpiemos cadenas
generacionales de las cuales hasta este momento desconocemos.
Mamá aceptó y me acompañará a cambiar en este evento el futuro de sus
nietos, bisnietos y todo el linaje que estará por venir en el paso del tiempo.
Ahora te pregunto a ti mamá: ¿Estás lista para aceptar la invitación que te hace
la vida a través de tu hija el día de hoy?
Nos veremos muy pronto para unir lazos nuevamente, para encontrar juntas el
eslabón perdido donde se averió su relación, para entender desde la razón lo
que sucedió y sanar al nivel más profundo del alma. Honro su valentía porque
hacerse cargo de la tarea de tantas generaciones es complejo, sin embargo,
sus frutos valdrán completamente el esfuerzo que esto conlleva.
Con amor profundo les espero pronto para compartir con
mi madre y presentarles a mi semilla estelar.

Propósito

Tejidos del alma
Este evento lo hemos realizado
especialmente para mamá e hija con
el único propósito de reencontrarnos
en el espacio donde inició nuestra
vida: En la gestación de mamá, volver
al punto cero de nuestra relación,
que nació en el útero y realizar una
sanación de memorias que traemos
en patrones genéticos o adaptados.
Deseamos que sea una oportunidad para volver a mamá, y que
mamá vuelva a su hija, se abracen desde el alma y se conecten
como amigas y compañeras de vida, hemos decidido ir muy
profundo en este evento por lo tanto hemos traído a Gabriela Marín
experta en energía femenina; estaremos en compañía de la
experimentada coach Olga Lucía Castañeda, quien realizará un
acompañamiento preciso e invaluable y el último día estarán en
compañía de Anahid que les mostrará desde sus dones la
continuidad de vidas y maestros donde nos re encontramos una y
otra vez. Requerimos a partir de que ingreses al lugar del retiro tu
completa disposición y compromiso, apertura a la información que
tenemos dispuesta para ti.

¿A quién va dirigido?
Hijas en equipo con su madre
que deseen sanar su vínculo,
construir nuevos puentes de
comunicación para mejorar su
relación, o simplemente
compartir juntas un espacio de
elevación de consciencia.
Mujeres dispuestas a derribar
mitos y tabúes sobre ser mujer,
ser madre, llegar a la
menopausia, el feminismo y
otros.
Mujeres deseosas de incrementar
su creatividad, percepción,
intuición, enfoque y satisfacción
en su vida personal, familiar,
laboral, entre otros; y sacar el
máximo provecho a su día a día.
Mujeres decididas a romper con
ciclos de pobreza, relaciones
tóxicas, enfermedades o
desastres familiares, a salir del
conformismo (zona de confort
con más de lo mismo) o que ya
se dieron cuenta que la vida y SU
vida es algo más que genética.
Quienes estén dispuestas a
aprender y/o recordar
herramientas útiles para su vida.

¿Qué se llevarán?
¡Comprender que No estamos locas, somos cíclicas! Aprenderemos a
tomar conciencia sobre la importancia y el poder de los ciclos, pues es
así como funcionan la naturaleza, la vida y nuestro cuerpo.
Recordaremos cómo funciona nuestra bioquímica y su influencia en
nuestra salud, relaciones, emociones, creatividad, productividad, entre
otros; lo que además de permitirnos mejorar en todos estos aspectos,
dará como resultado el aprender a aceptar(nos), a fluir y disfrutar en
cada ciclo y cada etapa de la vida.
Identiﬁcar, equilibrar y amar profundamente las cuatro energías
arquetípicas presentes en cada una, así como la energía femeninas (Yin)
y masculina (Yang) logrando con ello una expansión de la consciencia,
reaﬁrmando que nuestra ciclicidad no solo es una invitación a estar
siempre preparadas para el cambio sino además un poderoso don y un
regalo con el cual todas podemos ser sanadas y sanadoras.
Re-conocerte, resigniﬁcar quién eres, cómo te sientes y aprovechar al
máximo tus momentos óptimos para que puedas pasar de tener un
momento óptimo a hacer óptimo todo momento. Así es como
recuperas tu sabiduría interior, tu poder creativo, intuitivo y tu lugar de
amor propio, valorando la magia y aceptando la prosperidad.

Una de las mayores causas de “enfermedades” como el cáncer, la
diabetes o el sobrepeso, así como el aumento progresivo de quistes,
miomas y otras tantas, está relacionada con aquello que no logramos
perdonar/nos; el antídoto es de nuevo la comprensión y nuestra
capacidad para asumir la responsabilidad de nuestros aprendizajes.
Abriremos esta puerta que nos muestra el camino al bien-estar y la paz
interior, a través de diversas y poderosas herramientas que hemos no solo
estudiado sino validado para ratiﬁcar que no se puede sanar sin amor,
como no se puede enfermar sin miedo.
Reconocer y honrar nuestras raíces, así como la importancia de nuestro
lugar en el sistema familiar, valorando y respetando el contraste entre
aquellas cosas que tenemos en común y las que nos diferencian:
hábitos, creencias, hasta nuestro particular lenguaje del amor y los
aprendizajes que nos corresponden familiar e individualmente; de
abrazar nuestras sombras, haciéndonos cargo de nuestras heridas y
siendo compasivas con las de los demás.

Itinerario
Día uno

Abril 9 del 2020

8 :00 am. Recogida en el aeropuerto.
10:00 am. Bienvenida a los participantes por parte de
las coach, en nuestro sitio de encuentro Montañas de
la esperanza.
11:00 am. Snack de la mañana a cargo de nuestro
querido Chef Felipe, alimentando cuerpos y nutriendo
almas. A continuación, les contaremos la dinámica de
los próximos tres días.
12:30 pm. Hora de almuerzo. La alimentación será
perfectamente diseñada para la temática,
información y energía que se requiere en el evento.
2:00 pm. Inicio del propósito con la coach Gabriela
Marín.
4:30 pm. Snack de la tarde.
7:30 pm. Cena.

Itinerario
Día dos

Abril 10 del 2020

8:00 am. Desayuno.
9:00 am. Continuidad de actividades con la coach
Gabriela Marín.
12:30 pm almuerzo.
2:00 pm. Continuidad del retiro.
4:00 pm. Snack de la tarde.
7:00 pm. Cena.
8:00 pm Compartiremos al calor de una fogata.

Itinerario
Día tres

Abril 11 del 2020

8:00 am. Desayuno.
9:00 am. Actividades realizadas con Anahid
continuando con el proceso.
12:30 pm. Almuerzo.
2:00 pm. Continuidad del retiro.
3:00 pm. Cierre del evento.

Desplazamiento al aeropuerto.

A continuación, te contaremos la
información que la coach Gabriela
Marín tiene preparada para ti.

Propósito:

“Los vínculos son el lugar donde el alma
cumple su destino” y el vínculo
madre-hija, además de ser el que
conecta el hilo rojo que une a todas las
mujeres de nuestro clan familiar, deja
una gran huella en nuestra existencia,
reflejada de muchas maneras en
nuestros resultados, especialmente en
nuestra relación con la pareja, la
abundancia y la prosperidad. La
palabra clave de nuestro encuentro
será “comprensión”: Desde un nuevo
observador y una escucha consciente y
amorosa lograremos sanar nuestro
vínculo madre-hija, así como nuestro
linaje materno (si sana una, sanamos
todas), conectar con nuestra niña
interior y con el femenino y masculino
sagrado que nos habita; liberarnos de
memorias ancestrales, creencias
limitantes sobre lo femenino y cultivar
nuestro amor propio que es la base
para nuestra salud emocional y la
conexión con nuestros cuerpos físico,
mental, emocional, espiritual y
energético.

“Tener o no un final feliz
depende de dónde decidas
detener la historia”.

Anahid
Soy médium, clarividente, mamá de Orión y un ser
encarnado en el planeta tierra para SERvir. A partir de mis
dones y las diferentes formaciones que he recibido a lo largo
de mi vida me han permitido convertirme en un puente entre
el más allá y nuestro tiempo.
Traigo esos mensajes canalizados y los anclo con
herramientas claras y tangibles que te permitan conducirte
por la senda del amor y lo más importante renunciando a
todas las creencias y limitaciones que te mantienen anclado
al sufrimiento. Cada noche de rodillas le pido a mi Padre que
me permita ser usada como su instrumento y él cada día de
la vida me lo permite, y para la muestra una vez más con
este evento donde tu alma y la mía se encontraran.

Gabriela Marín
Gaby es como amo que me nombren.
Yo soy una mujer que conecta con las
personas para que conecten con el
bienestar y la armonía. Madre
orgullosa, convencida que la vida es
alGO+ y que en verdad somos el
cambio que deseamos ver en el
mundo. Moon Mother® Nivel 2 “El
Despertar de la Energía Femenina”
certiﬁcada por Miranda Gray para
compartir Bendición de Útero-Womb
Blessing®, Sanación de Útero-Womb
Healing® y Sanación de Alma
Femenina, un sendero para transitar
de la mano del amor incondicional y
de la Divinidad Femenina en la Tierra,
de cuidar a otras mujeres y a mí
misma. Con formación en Sanación
Pránica, Ginecología Natural,
Programación Neuro Lingüística,
Bioneurodescodiﬁcación y otras. Es así
como hoy puedo entregar al mundo
mi don de sanar(nos), a través de
dichas prácticas, la labor como
facilitadora y mentoría individual.

Felipe Chef
Cocinero en Selva / Permacultor /
Diseñador gráﬁco / Cofundador del
Restaurante Verdeo.
Cocinero apasionado por la
experimentación a través de los
sentidos y las buenas prácticas, donde
el alimento y su origen son parte
fundamental de cada preparación,
crear nuevos sabores, descubrir nuevas
técnicas y alimentos son pilares de un
aprendizaje constante, compartir el
conocimiento hacen parte del gozo
de la vida e imprimir felicidad en un
bocado es el mejor pago. El desarrollo
de plataformas de experiencia con
alimentos es una de sus pasiones
actuales. Selva, cenas clandestinas.
Budista en una constante busqueda
del conocimiento de la mente.

¿Qué incluye tejidos del alma?
Ingreso y hospedaje a Mountains of Hope, la estancia será en
acomodación doble de lujo para nuestras mamitas invitadas
completamente dotadas: con baño privado, hermosos espacios
comunes y lugares de meditación.
La acomodación de nuestras hijas invitadas será en un
espectacular domo que hemos dispuesto para ellas con una
cálida chimenea en acomodación de sleeping bag en
colchones dobles. La actividad que realizaremos requiere que la
habitación sea separada con mamá y nos permitirá también
conocer personas increíbles que se volverán familia.
Asistencia a el evento principal del retiro telares del alma, donde
tejeremos lazos profundos entre madres e hijas, sanaremos
memorias, y limpiaremos un pasado que nos obstruye de la
creación de un gran futuro.
Asistencia a las sesiones magistrales con las coach Gabriela
Marín, Olga Lucia Castañeda y Anahid.
Tendrás toda la alimentación completa con cinco comidas
diarias de los tres días del retiro, esta comida esta previamente
diseñada por el chef del evento y será preparada con el
propósito de alimentar almas.
Adicionalmente, se ofrecerá traslado del aeropuerto al lugar del
retiro y del lugar del retiro al aeropuerto, únicamente a las
personas que soliciten el servicio en el momento de la inscripción.
Kit de ingreso incluye:
Cuaderno de notas y lapicero para la asistencia al evento.

¿Qué no incluye tejidos del alma?
Tiquetes aéreos.

Alimentación con proteína animal: Nuestra oferta será
completamente vegetariana. ¿No te parece súper cool?
Desintoxicaremos el cuerpo, la mente y el alma. Si tienes alguna
condición alimentaria en especiﬁca nos puedes indicar y con
gusto prepararemos un menú adecuado para ti.
Seguros o pólizas de viaje.
Cualquier actividad no descrita anteriormente.

Condiciones para que puedas participar
La información que a continuación te suministraremos es de vital
importancia, para que la leas detenidamente; si tienes alguna duda el
'Team Anahid' estará dispuesto a SER- virte.
Contamos con 20 CUPOS DOBLES EXCLUSIVAMENTE que serán
ocupados por mamá e hija. Tendrán acomodación aparte, con el ﬁn
de dar cumplimiento a las políticas del evento y permitir que surja la
magia en el desarrollo de las actividades diarias, para ir a interiorizarlas
en la noche de manera individual.
Ten en cuenta que no solo es mamá aquella de lazos sanguíneos
directos, muchas veces quien cumple ese rol es nuestra tía, abuela o
madrina cualquiera que sea esa persona te puede acompañar. Es la
representación de mamá en tu paso por la tierra y honraremos el
trabajo tan maravilloso que ha realizado creando un ser humano tan
increíble como tú.
El Team Anahid no está autorizado para guardar cupos, ya que son tan
limitados que debemos darle prioridad a las personas inscritas, lo que si
puedes realizar es un aporte del 30% para que asegures tu pase de
entrada. Por lo tanto, esperamos que si escuchas ese llamado sepas
que es para ti y tomes de la mano esta oportunidad que te da el
universo junto con mamá.

Inversión
Si pagas antes del 15 de marzo la tarifa para ti será de:

809 USD / 2’760.000 COP

Si pagas después del 15 de marzo y hasta la fecha del
evento la tarifa será de:

888 USD / 3’021.000 COP

Recuerda el valor que estas invirtiendo es el costo total POR
PAREJA, no individual e incluye todo lo que te hemos descrito
previamente, de seguro que bastante magia se nos quedó
por fuera al describirlo, sin embargo, nos vamos a permitir
descubrirla.
Hemos dispuesto de las siguientes opciones de pago:
Tarjetas de crédito a través de la plataforma de
Depósitos bancarios (Bancolombia-Davivienda).
Paypal.
Pago en efectivo.

Fecha:
Jueves 09 al 11 de Abril
Lugar:
Montañas de la esperanza
(Oriente Antioqueño).
DEPOSITO BANCARIO

Más información ¡contáctanos!

+57 305 343 0814

