Somos
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By. Aurora Retreat
16, 17 y 18
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“Nadie muere cuando habita en la mente y
en el corazón de otros”.

www.anahidcoach.com

Nota especial de
Anahid para ti:

Mi padre terrenal trascendió el 14 de febrero del año 2020 a
causa de una falla pulmonar proveniente de la esclerosis
múltiple bilateral, diagnosticada apenas un año antes. Su
regalo en mi vida fue su presencia incondicional, el regalo
que él me permitió darle fue acompañarlo hasta el último
momento previo a su muerte, pasando cada etapa que vivió
su familia y su cuidadora encargada que era mi madre.
Ver de cerca esta situación me supuso el gran reto de aplicar
todas las herramientas que por más de 15 años venia
almacenando en mí. Desde muy pequeña la muerte ha
despertado en mí pasiones y odios, no entendía por qué
todo este gran viaje a la tierra se resumía en que en algún
momento, cuando menos lo esperábamos, saldríamos en un
abrir y cerrar de ojos.

Me llenaba de vacíos la muerte que consideraba injusta, y
todo esto derivó en una fuerte pelea con Dios, como si fuese
él un ególatra manipulador. Mi paso por la vida y por la
información me llevó a comprender, mucho más allá de la
vida, el proceso de venir a este encuentro en la tierra, el
regalo de partir a la eternidad para un nuevo comienzo, lo
amoroso que es nuestro padre-madre universo al
contenernos y guiarnos.
Hoy entiendo que la casa de mi padre tiene muchas moradas,
y este aprendizaje deseo compartirlo contigo y acompañarte
en el manejo de tu duelo, en el desapego a la vida y en la
reconciliación con la muerte. Nos vemos pronto con el único
propósito de que te permitas SENTIR, y a partir de allí venga
a tu vida una nueva luz, un nuevo momento… nuestro
propio renacer que trae la muerte de aquel que amamos.
Quiero confesarte que nunca imaginé que una de mis
mayores fortalezas fuera la comprensión de la muerte
después de ese gran pleito que le monte a Dios por su
decisión, según yo arbitraria, acerca de la muerte. Hoy
reconozco que tu mayor sombra al traerla a la luz te
convierte en autoridad. El día anterior al día en que
trasciende mi padre, tomo un vuelo de vuelta a mi casa, tenía
un bebé de menos de dos años que me esperaba. Al llegar a
la puerta vi una mariposa inmensa color café, y empecé a
oler el perfume de mi padre. En la tarde me

llama mi madre a decirme que me despidiera de mi papá, que no
alcanzaría a tomar un vuelo de vuelta para verlo, así que le dije que lo
pusiera al teléfono, y le expresé con amor todo lo que te puedes
imaginar que en ese momento le dio paz.
Sé que él quería pasar este momento de intimidad con su esposa, y
soy una fiel creyente en que el momento de la muerte se debe
conservar como un útero al que vas a volver, en silencio, con las
personas que amaste, y recorriendo en el pensamiento grandes
recuerdos de una bella vida.
Al cabo de un momento continué indicándole a mi padre todo lo que
había aprendido en mi certificación de reiki. Me encontraba en una
tienda de muebles, y cuando miré atrás todas las personas que
estaban allí más las que me acompañaban estaban en silencio
escuchando lo que le indicaba a mi padre en su paso al lugar donde yo
no podría acompañarlo por ahora. Se terminó la llamada, mi padre
fallece unos minutos después con mi madre tomada de su mano,
mientras ella le recitaba el hoponopono.
Me dirigí al café del lugar y pedí uno en honor a su grandeza, sentía
una nostalgia que me invadía como cuando te arrancan una raíz de la
tierra, sin embargo, no había dolor profundo. Ese día decidí celebrar
su vida antes de llorar su muerte. Las herramientas que había
aprendido estaban funcionando, y yo lo estaba verificando: me
encontraba resignificando su paso por la tierra en el rol de padre mío.
Con respeto y amor hemos dispuesto un cálido lugar para que te des
el permiso de SENTIR en compañía de mentoras listas para SERvirte.
Te esperamos para abrazarnos el alma en este bello encuentro.
Con amor.
Ani.

Contenido
del evento
Este evento se ha creado con el propósito de
entender tu dolor y tu mirada hacia la muerte.
Conozco casos de personas asombrosas que
pasaron por la muerte de hijos, nietos, padres y
demás seres queridos, que al abordar su dolor se
permitieron resignificarlo y colocar su aprendizaje al
servicio de otros.
Hemos destinado tres días de inmersión para la
maestría más grande a la que nos enfrentamos en el
momento de la muerte de quien amamos, se llama
desapego, con todas las emociones y sentimientos
que lo acompañan. Vamos a sumergirnos tres días
en la maestría que llamamos vida y en una de sus
asignaturas más complejas: la muerte.

Te acompañaremos con las herramientas para el
manejo del duelo en cada una de sus fases que son
tan importantes como necesarias a la hora de vivir
este proceso y conducirse a la ruta de sanación y
liberación.
Cerraremos este encuentro en el día tres con la
invitación a un nuevo comienzo y a una nueva
oportunidad, dándole un espacio en nuestra vida a
las personas que cambiaron de forma, pero que en
esencia siguen estando en nuestros corazones. En
este día también nos podemos convertir en la
oportunidad de otros, acompañando a las personas
que se nos presenten en el camino que se
encuentren afrontando un duelo.

Para quien es SOMOS
ALGO MAS RETREAT

Para todo aquel que se encuentre afrontando
una difícil pérdida.
Para las personas que aunque no se
encuentren en duelo, desean prepararse para
este momento, ya que sienten que les cuesta
trabajo aceptar la muerte.
Para las mamitas que han tenido aborto o
pérdidas, y desean sanar sus memorias para
traer una nueva vida.
Para todo aquel que ha perdido alguna
persona a causa del covid-19, y se siente
molesto, triste, frustrado o confundido.

Para las personas que hayan afrontado un
duelo hace bastante tiempo y se sienten
enfrascadas en ese lugar, detenidas en el
tiempo y sin sentir que avanzan.
Para las personas que tiene una enfermedad
crónica o terminal y desean resignificar el
momento de su muerte.
Para las personas que se quieran formar en los
principios de la Tanatología para acompañar a
un ser querido a afrontar este momento.

Acompañamiento de
AURORA RETREAT

Este evento contará con la participación de dos coaches
que desde su experiencia, información y sabiduría te
acompañarán a la trascendencia de tu duelo. Olga Lu y
Anahid, con una gran experiencia en acompañamiento
tanto en viajes grupales como eventos presenciales y
sesiones particulares, se dedicarán a llevarte a una
inmersión profunda para un gran renacimiento
espiritual.
Hemos creado para ti un espacio sagrado de sanación y
respeto, donde te invitamos a que te des el permiso de
expresar tus emociones y canalizarlas de una manera
adecuada para soltar con amor todo el dolor que pesa, y
para quedarte con la gratitud por la presencia de tus
seres amados como un gran legado de amor y
protección.

LA VIDA ES UN ETERNO FLORECER Y
MARCHITAR DE ROSAS, AUN ASÍ, LA
ROSA NO DEJA DE SER ROSA NI CAMBIA
SU BELLEZA SOLO POR CAMBIAR DE
FORMA.

Información relevante
sobre el evento
Fecha del evento: Agosto
Lugar: Kur hotel Biosalud Spa
Dirección: Km 2 vía Paipa
Duitama, a dos horas de
Bogotá.

DESVANECIENDO EL ESPEJISMO DE LA SEPARACIÓN,
AFIANZANDO LOS LAZOS DEL ALMA PARA QUE
JUNTOS DEMOS UN PASO HACIA LA ETERNIDAD.

Que incluye tu participación
en el evento:

Estadía en un maravilloso hotel
ubicado en un entorno natural.
Alimentación completa
Asistencia al auditorio para la
participación del evento.
Acompañamiento de un staff
permanente.
Hospedaje y disfrute de las zonas
comunes.

Que NO incluye tu
participación en el
evento:

Tíquetes
Desplazamientos
Alimentación no descritas.
Actividades no descritas.

Día 1

ITINERARIO

Sábado 3 de julio de 2021
Temática del día: Comprensión
y manejo del duelo.
12:00 m. Inicio del evento
en Kur hotel Biosalud.
1:30 p.m. Almuerzo.
2:30 p.m. Actividades de la
temática del día.
4:30 p.m. Snack.
7:00 p.m. Cena y
finalización del día
número 1.

Día 2
Domingo 4 de julio de 2021
Temática del día: Proceso de
sanación y liberación.
8:00 a.m. Inicio del día e
invitación a meditar, o
caminata por zonas
comunes.
8:30 a.m. Desayuno.
9:30 a.m. Actividades de la
temática del día.
1:00 p.m. Almuerzo.
2:30 p.m. Actividades de la
temática del día.
4:30 p.m. Snack.
7:00 p.m. Cena.

Día 3
Lunes 5 de Julio de 2021
Temática del día: Un nuevo
comienzo, una nueva oportunidad.
8:00 a.m. Inicio del día.
8:30 a.m. Desayuno.
9:30 a.m. Actividades de la
temática del día.
12:00 m. Cierre de las
actividades del evento.

Mi propósito se enmarca en cada uno
de los días que transito por esta vida,
soy un ser en disposición a
acompañar a la elevación de
consciencia de nuestra tierra, me
dedico a diario a SERvir. Soy una
enlazadora de almas que crea
puentes y rompe muros creados por
el ego cuando se toma todo tan en
serio.

Anahid

A muy corta edad, descubrí mis dones
y talentos de clarividencia y la
mediumnidad. Crecí, me reconocí,
sané y me entrené para acompañar a
otros a encontrar su propio camino
espiritual. Así que tomo todos esos
mensajes recibidos a través de mis
dones y creo herramientas que
entienda la mente de una forma
tangible para que la lleves consigo y
cambies tus resultados.
Soy una amante de momentos, de
atardeceres, de montañas y mar.

Practico un ritual de cada cosa
porque siento que la vida en sí misma
es un ritual de evolución. Si nuestras
almas se encontraron en este
momento, quiere decirte que este
encuentro fue gestado en el tiempo
así que me abro a acompañarte
desde la lealtad del pacto que
hicimos en otro momento, que la
mente no recuerda pero el alma sí
que reconoce.
En los múltiples personajes que elegí
en esta tierra soy madre de una
constelación, hija de padres
biológicos y cósmicos y heredé de
cada uno sus dones y oportunidades,
amiga incondicional, Coach y amante
a las letras que al juntarse entregan
mensajes que cambian vidas al clic de
una lectura, conferencista, líder de
retiros y viajes grupales conscientes y
cuando dejo de ser todo eso
simplemente YO SOY y esa es mi real
esencia.

OlgaLu

Yo soy quien soy en mi corazón aquí y
ahora; eterna aprendiz, enamorada
de la vida y de vivir, del amor y de
amar, apasionada de aprender a
aprender, de creer y crear, de
compartir y compartirme. Yo soy un
ser espiritual viviendo una
experiencia humana, que reconoce
sus heridas y se compromete a
trascenderlas, comparte dones y
talentos y acepta el juego de la vida
como regalo del Padre y una
oportunidad de evolucionar. Yo soy
quien cada día agradece al Padre por
usarme como instrumento en la
oportunidad de llevar bálsamo a
SERes que eligen hacer lo que se
requiera para alcanzar su mejor
versión, amando y siendo felices. Con
profunda certeza que somos alGO+ y
que hay una forma más amorosa de
aprender y evolucionar.

Creo en la divinidad que nos habita y
nos hace UNO. Si te eliges como
oportunidad, te serviré, creando,
desarrollando, diseñando y
entregándote herramientas de vida
para mejorar tus resultados “PERAS”,
de forma efectiva, productiva,
divertida, sencilla, accesible, y
esencial, que te apoyen a crearte
valor y construirte mediante:
observarte, conocerte, cultivarte e
incluso compartirte desde quien
realmente eres, APP: el Amor que
eres, la Presencia que eres y la
Protección que eres. No es lo que
hacemos es lo que provocamos. “lo
mejor está por llegar, ten en cuenta
que los primeros cuarenta años de
infancia son siempre los más
difíciles”.

Elijo ver la belleza en todo y en todos
desde todos, los aspectos del ser, con
compasión y desde la oportunidad de
mejora constante. Me la juego por mi
alma, por la mejor historia y la de
todos aquellos que me permitan
acariciar su alma, me aúno al
propósito superior, estoy aquí para
habitar la conciencia de origen que le
da sentido y significado a mi vida.

Desde el propósito de mi alma te
sirvo como; mentora, coach esencial y
financiera, astróloga,
eneagramadora, terapeuta de duelo,
espiritual, relacional emocional
(depresión, stress, ansiedad) y
transgeneracionales.

Si tú estás yo estoy.

Modalidades de
participación en SOMOS
ALGO MÁS RETREAT
Modalidad 11
En esta modalidad asistes al evento con
hospedaje incluido, en habitación con
acomodación individual, incluye
alimentación y todos los servicios que este
maravilloso lugar tiene para ti. Así como tu
asistencia al auditorio a todos los eventos
que tenemos preparados.
Valor de la inversión: 590 USD
(a la tasa de conversión del día).

Modalidad 33
En esta modalidad asistes al evento con
hospedaje incluido, en habitación con
acomodación doble (habitación compartida).
Incluye alimentación y todos los servicios que
este maravilloso lugar tiene para ti. Así como
tu asistencia al auditorio a todos los eventos
que tenemos preparados.
Valor de la inversión: 510 USD
(a la tasa de conversión del día).

Modalidad 44
En esta modalidad participas de las
conferencias y actividades realizadas en el
retiro. No incluye tu estadía, hospedaje ni
acomodación en el hotel. Tampoco está
incluida tu alimentación, podrás pasar al
restaurante del lugar y adquirirla.
Valor de la inversión: 300 USD
(a la tasa de conversión del día).

Aquí te hospedarás

Inversión
Precio habitación sencilla USD 590
Precio habitaciones dobles USD 510
Solo conferencia – no incluye ni habitación ni hospedaje USD 300
Hemos dispuesto de las siguientes opciones de pago:
Tarjeta de crédito a través de la plataforma de Epayco
Depósito bancario (Epayco)
Paypal
Pago en efectivo

Datos del Evento
Fecha del evento: 16, 17 y 18 de Octubre del 2021
Lugar. Kur hotel Biosalud spa
Dirección. Km 2 via Paipa Duitama a dos horas de Bogota.

Métodos de pago
El siguiente link te llevará al carrito de compras para que puedas
realizar la inversión de tu cupo para el evento. Link de pago
Si tienes alguna duda o pregunta, no dudes en contactarnos, el
Team Anahid está listo para servirte
http://bit.ly/ventasanahidcoach

