Vínculos
Sagrados
By. Aurora Retreat .
13, 14 y 15 de noviembre
Santa Marta
**Este es un evento que para todo aquel que esté listo para trabajar en sí
mismo para compartirse con otro. Por lo tanto puedes asistir sólo o en pareja.
Es una clara invitación a comenzar un camino en tus relaciones desde otro lugar
más elevado.

Bienvenidos a la primera edición
de retiros de parejas, construyendo
tejidos desde el alma. Esta
invitación es para ti si te sientes
preparada(o) para llevar tus
relaciones a un siguiente nivel de
consciencia.

“Te amo” .dijo el Principito- .
“Yo también te quiero” –Dijo la rosa“No es lo mismo”, respondió él.
“Querer es buscar posesión de algo, de alguien, es buscar en los demás que llene las
necesidades de afecto y compañía. Querer es hacer nuestro lo que no nos pertenece, es
adueñarnos o desear algo para completarlo, porque en algún punto nos reconocemos
carentes. Querer es esperar, es apegarse a las cosas y personas desde nuestras
necesidades.
Entonces, cuando no tenemos reciprocidad hay sufrimiento, cuando el bien querido no nos
corresponde, nos sentimos decepcionados y frustrados. Si quiero a alguien tengo
expectativas, quiero algo. Si la otra persona no me da lo que espero, sufro, cada ser
humano es un universo.
Amar es desear lo mejor para el otro, aún cuando el otro tenga motivaciones distintas. Es
permitir que sea feliz, aún cuando su camino sea distinto al mío. Es un sentimiento
desinteresado que nace en un donarse, es darse por completo desde el corazón. Por esto,
el amor nunca será causa de sufrimiento.
Cuando una persona dice que ha sufrido por amor, en verdad ha sufrido por querer, no por
amar. Se sufre por apegos, pues si realmente amas, nada has esperado del otro. Cuando
amamos nos entregamos sin pedir nada a cambio, por el simple y puro placer de dar. Pero
es cierto también que esta entrega, este darse desinteresado solo se da en el
conocimiento. Solo podemos amar lo que conocemos, porque amar significa tirarse al vacío,
confiar la vida y el alma. Conocerse es saber de ti, de tus alegrías y de tu paz, pero también
de tus enojos, de tus luchas y de tus errores. El amor trasciende luchas y errores. Y no solo
para momentos de alegría, amar es la confianza plena de que pase lo que pase vas a estar,
no porque me debas nada, no con posición egoísta, sino es dar en silenciosa compañía.
Amar es ver que no te cambia el tiempo ni las
tempestades de mis inviernos, es darte un lugar
en el corazón para que te quedes como padre,
madre, hermano, hijo, amigo, amiga, pareja y
saber que en el tuyo, hay un lugar para mí. Dar
amor no agota el amor, al contrario lo aumenta.
La manera de devolver tanto amor es abrir el
corazón y dejarse amar“.
“Ya entendí” –Dijo la rosa- “No lo entiendas,
VIVELO” –Dijo el Principito”. (Del libro El
Principito, de Antonie de Saint-Exupéry).

La invitación...
Una y otra vez nos detenemos en la misma parálisis de la vida: relaciones que llegan a su
máximo punto de ebullición a punto de explotar; es como si nos cambiaran la pregunta
cuando hemos encontrado la respuesta, es como si todo aquello que nos enseñaron del
amor en el pasado se encontrara tan obsoleto fundiéndose en un simple apego.
Nuestros vínculos van camino a un mundo que no conocemos; es por eso que a la hora de
colocar fuertes bases no tenemos las herramientas suficientes para labrar la tierra y
permitirle a la extensión del amor bases profundas que le permitan a dos seres humanos
crecer juntos en el frondoso árbol de la vida y que este camino los lleve a tener sus propios
frutos en abundancia para poder compartirlos con el otro en admiración profunda.

Una relación consciente…
La manera en la que hoy nos relacionamos en vínculos de pareja es el modelo que por
presencia o ausencia pudimos seguir en nuestro segundo y tercer septenio de vida. Es por
eso por lo que podemos identificar en nuestra pareja rasgos de sus padres y a nosotros operando de forma automática- en actos y comportamientos que observamos en nuestra
etapa de desarrollo.

” Hoy soy la manera en la que otro me
enseñó a amar por presencia o ausencia y a
ese otro le enseñó alguien que quizás
estuvo carente de amor.”

Quizás las personas que nos enseñaron del amor no tenían la maestría del alma para
compartirlo con sabiduría, simplemente estaban tejiendo un camino para nuestro despertar
a este algoritmo, relación en la que una y otra vez atraemos los mismos patrones en
hombres y mujeres, anclando en la cama a dos cuerpos, dos egos, dos personalidades y
millares de creencias que no nos permiten hacer el amor solos. Cada uno entra bajo las
sabanas con sus sombras y su luz, así frecuentemente elegimos usar a otro para hacernos
daño porque no encontramos la manera en la cual relacionarnos desde el desapego y la
libertad. Amar no es otra que SER y dejar SER al otro en libertad y que en el espejo que nos
contrasta encontremos la manera de tomarnos juntos y andar por el 'Valle de las sombras'
de otros, eligiendo siempre quedarnos con su luz, sin embargo, amando sus sombras.

” Te acompañaremos a construir las
herramientas para vivir el amor desde la
autenticidad y la libertad del ser.”

¿Para quién es
'Vínculos sagrados'?
¿Sí aun no tengo pareja puedo asistir a 'Vínculos sagrados'?
Claro que sí, la primera relación que debe constituirse saludablemente es la tuya. Por
eso, hemos destinado las herramientas de forma tanto individual como en pareja.
Aprenderemos juntos como los vínculos empiezan en un encuentro sagrado consigo
mismo.

Para ti si has identificado o deseas
identificar un patrón que se
manifiesta en tus relaciones de
pareja una y otra vez.
Para ti si descubriste
comportamientos en tus relaciones
de pareja aprendidos por las
personas que estuvieron a cargo de
tu crianza.
Para las parejas que quieran abrir
amplios y sólidos canales de
comunicación con el otro para
permitirse ser desde su identidad
más genuina.
Para ti si estás agotado de que tus
relaciones se conviertan en apegos
adictivos o finalicen en dramas
agotadores y desgastantes.
Para ti si a la hora de preguntarte
¿qué es el amor en pareja y cómo se
crea? Te vas a patrones conocidos
enseñados por otros, pero no
encuentras tu propia verdad.

Para ti si tus relaciones terminan de
la misma manera siempre.
Para ti y tu pareja si desean llevar su
vínculo a un grado de unidad e
intimidad basado en la tolerancia, la
aceptación y el amor.
Para ti si hasta ahora no has
constituido una relación en plenitud
y deseas hacer tu parte para que
esto se manifieste.
Para ti si deseas estrechar el vínculo
con alguien más y encontrar la
forma saludable y natural de
hacerlo.
Para ti si te cuesta trabajo
expresarte en los momentos de
conflicto o temes perder la
aprobación de una pareja
constantemente.

Para todo aquel que esté listo para
renunciar al sufrimiento en el amor y esté
preparado para un nuevo momento de
consciencia creando vínculos sagrados y
duraderos.

Acompañamiento especial en
'Vínculos sagrados':
Durante todo el proceso realizaremos
los cierres de situaciones,
conversaciones o momentos que
requieran soltar para liberarse de
ataduras del pasado.
Una relación es de cuatro: Dos adultos y
dos niños interiores, por eso
revisaremos la influencia de tu infancia
en tu relación actual y viajaremos a
conectar con tus memorias, abrazarlas y
sanarlas.
Revisaremos roles de pareja y roles de
familia en general: Tener claro el lugar
que cada uno ocupa en familia es
garantía de apertura hacia la abundancia
y la liviandad de la vida.
Comunicación no violenta: Terminarás
con herramientas de comunicación que
te ayudarán a establecer conversaciones
incómodas, a sostener momentos de
crisis y sobre todo a no callar o agredir
al otro; en amor y respeto la vida fluye
distinto.
Acuerdos: Aprenderás a establecer
compromisos, acuerdos y revisar qué
hay que ajustar para que tu relación
fluya; al finalizar el retiro habrás salido
con los acuerdos hechos con tu pareja
en las distintas áreas de la vida. Una
pareja caminando sobre acuerdos
establecidos es una pareja encaminada
a la armonía y una relación nutritiva.

Acuerdos individuales: en caso de que
elijas asistir tú con tu preciada
compañía, saldrás de este lugar con los
acuerdos individuales creados para que
elijas compartirte con otros desde el
amor y no desde el miedo.
Conocerte también será una valiosa
pauta para reconocer al otro como
oportunidad, por lo tanto realizarás ese
viaje interno identificando tanto sus
luces, como tus sombras.
Saldrás con la claridad suficiente para
evitar relacionarte con otros desde los
extremos ya sea en apego o por
ausencia. Te enseñaremos como estar
de manera permanente en tus vínculos
en el camino del centro.

Compartiremos contigo una serie de
actividades y procesos preparados de
forma exclusiva para 'Vínculos
sagrados'
By. Aurora Retreat.

Itinerario
Día 1
13 de noviembre
9:00 a 11:00 am ingreso a finca aurora, quebrada valencia
a las afueras de Santa Marta (nosotros te contamos cómo
llegar)
11:00 am inicio del evento bienvenida a los participantes y
presentación.
12:30 pm almuerzo
2:00 pm inicio de el evento y desarrollo de actividad de
limpiar el espacio sagrado soltando todo lo que ya no
corresponde cargar más. Cierres con parejas anterior y
procesos de sanación.
5:00 pm actividad guiada
6:00 pm reunión en la fogata para consolidar el trabajo
que se realizó a lo largo de la tarde.
7:30 pm Cena
8:00 pm espacio para ver Estrellas e interacción con los
participantes.

Día 2
14 de noviembre
5:20 am invitación al amanecer
7:00 am clase de yoga
8:00 am desayuno
9:00 inicio de actividades del evento, información sobre
acuerdos de pareja, identificación de roles y desarrollo de
procesos sanacion de Niño interior con el propósito de
compartirse con otro.
12:30 almuerzo
2:00 pm realización de acuerdo y estrategias de
comunicación. Actividades a realizar y desarrollo de la
temática del día.
4:00 pm espacio para compartir acuerdos.
6:00 pm actividad en el fuego guiada por las las coaches
del evento.
7:30 pm cena

Día 3
15 de noviembre
5:15 am salida a la caminata rumbo a el río
quebrada valencia que desemboca en el
mar.
8:00 am desayuno
9:00 am inicio de actividades procesos
individuales previó a el ritual de unión.
10:00 am Rituales frente al mar tanto
individuales como en pareja.
12:00 pm finalización del evento y espacio
para check out del lugar.

¿Qué incluye 'Vínculos sagrados'?
Acompañamiento especial de tres coaches comprometidas con tu proceso de generar con
otros vínculos desde el alma.
Hospedaje en un asombroso lugar donde conectarás contigo y con lo más profundo de tu
alma.
Alimentación incluida.
Acomodación de acuerdo con la elección sea en pareja o individual.
Acompañamiento del team de Anahid en los días previos al evento y posteriormente, si es el
caso.
Asistencia al desarrollo de las actividades del evento.

¿Qué no incluye 'Vínculos sagrados'?
Seguro COVID o asistencia de viaje.
Tiquetes aéreos o desplazamientos no especificados.
Bebidas alcohólicas o alimentos no especificados.
Las acomodaciones serán informadas previamente a los asistentes.

Anahid
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.
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.

Adriana
Viajera interior, desde muy pequeña he tenido inquietud por
temas profundos de la vida, estudié y me especialicé en
Comunicación por el amor que le tengo a los vínculos, a las
palabras, a tejer comunidad a partir de lo que somos.
Más adelante me certifiqué como Life Coach, hice una
Maestría en Reiki y luego enfoqué mis estudios en temas de
sanación de nuestra infancia, generación de vínculos desde el
vientre y siendo adultos desde la pareja. Con mi experiencia de
vida y como profesional me dedico a acompañar personas y a
entregar herramientas que despierten consciencia, amor y
respeto.

Disfrutáremos de un mágico lugar con espacios y pausas para la reflexión
con el propósito que disfrutes el entorno y de la playa.

Ingreso y hospedaje en aurora ubicada en quebrada valencia a 45 min de
Santa Marta, la estancia será en cómodos Bungalows preparados para recibir
los vínculos sagrados que juntos crearemos allí. Uno de nuestros principales
propósitos es que nos desconectemos para conectar. Por lo tanto la finca
aurora nos provee de el mejor escenario en completo aislamiento tecnológico
llevándonos a el encuentro con si mismos para compartirnos con otros. Por lo
tanto no contaremos con señal de celular únicamente Movistar. La finca
también tiene como eleccion la ausencia de luz eléctrica para otorgar un
verdadero encuentro con la tierra y contigo.
*La acomodación será en bungalows por genero ya que las actividades que vamos a realizar
requieren de trabajo de introspección personal. Este evento no es en exclusiva para pareja
asistirán personas que deseen prepararse para su vinculo sagrado.

Cupos
Limitados

Inversión
Inversión por pareja con todo incluido 1.000 USD.
Inversión por participante solo 530 USD.
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: 13, 14 y 15 de Noviembre
Lugar. Quebrada valencia, a las afueras de Santa
Marta.

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

