Una señal es la antesala de un momento asombroso.
Una señal lo cambia todo… sobre todo la percepción de la vida
misma, y con ello, el resultado.

Este es un retiro para comprender las señales
de la vida y actuar desde la veracidad de su
mensaje oculto.
Este retiro ronda en mi cabeza hace más de cinco años, precisamente cuando iba
de golpe en golpe por ignorar las señales que ampliamente me enviaba la vida
para transitar este camino con disfrute y verdaderamente como un juego… como
debe SER.
En los últimos días la señal para que realizara este retiro se venía intensificando
mucho más, y aunque me hacía la que el cuento no era conmigo, eludiendo la
voz de mi intuición, me vine a la fiesta del mar en la Quinta De San Pedro en la
Samaria que se engalana como todos los humanos cuando cumplimos años.
Me compré un pan de chocolate de Minka, que nace en esa exquisita panadería
francesa donde los mismísimos Dioses del Olimpo lo preparan, busqué alguna
esquina lejos del sol; casualmente (hoy sé que las casualidades no existen, existen
las dioscidencias) buscando la sombra y un lugar para degustar el pan, me senté
en cualquier andén que cumplía todos los reglamentos mentales que sobrevienen
a tiempos de Covid.

Nalga acomodada, botella de agua abierta, pan desenvuelto y una
mirada hacia el mordisco, o sea hacia el horizonte, y ¡señoras y señores!,
¡toma tu señal! Allí estaba: mi compañero de pan era el señor Artocarpus
communis o como lo llaman sus amigos Árbol del pan o Árbol de la vida.
Así que me dije a mi misma: Anita, a lo bien, no más señales… estás a tres
señales de que los dioses del Olimpo, los mismos que preparan el pan,
bajen y te digan con acento: “Ajá, pelada, ¿y tú qué? ¿Pa’ cuándo el
retiro?
Fue inevitable: saqué a mi fiel compañero que cuelga en mi espalda a sol
y sombra (mi computadora, uno nunca sabe cuándo le llegue su
momento de iluminación y mejor que me coja cerca a unas teclas o a un
papel para dejar allí lo que es la magia pura), y acá estoy escribiendo
estas letras con olor a árbol de pan y pan de Minka, con risita coqueta a
la señal. Con esa mirada que se le pone al universo cuando se capta la
señal tipo: ¡ututuyyy, ya te las cogí! Acá estoy con mi sonrisa esbozada
pensando en que dicha que me leas, que dicha que elijas entender el
lenguaje de la vida, que dicha que nos veamos pronto en este encuentro
para recibir una herramienta vitalicia, aprender a leer la vida, no ahora…
leerla para siempre.
Nota: si en la vida que sigue se te olvida cómo entender las señales,
fresquéate, que en esas armo otro retiro y nos volvemos a ver, y por qué no,
a reír; y por qué no, a comer pan de chocolate. Ahora se me ocurren dos
preguntas: ¿será que el árbol está sonriendo mientras le escribo estas
ideas sueltas? ¿Será que este retiro ya lo hicimos en otra vida y vinimos a
recordarlo? Les dejo el interrogante. Mientras se resuelve nos vemos en
Aurora a las afueras de Santa Marta, junto al mar con una fogata. Eso sí,
con la respuesta

La vida se divide en dos momentos importantes: en el que aprendes a formular la
pregunta adecuada a la vida, y en el que comprendes las señales que muestran su
respuesta para conducirte a su potencial ilimitado.
Me tomó 10 años aprender a preguntar y cinco más entender la respuesta. Este
encuentro tiene un propósito general: que las dos preguntas anteriores te las lleves
puestas con su respuesta en ti, a partir de una serie de clases de canalización,
meditación, numerología serial, tejidos de Japamalas (así es, tejeremos una juntos).
Conversatorios de atardecer y diferentes actividades que hemos desarrollado para que
aprendas a leer el lenguaje de la vida a través de tu cuerpo, mente, emociones y
espíritu.
A nivel personal deseo profundamente compartir toda la información que he
recopilado en el lenguaje universal en los últimos 15 años de mi viaje personal, y de
esos 15, en los últimos 7 años que llevo acompañando a otros en su viaje interior.
Este camino me ha llevado a comprender las visiones, los dones y talentos, los mensajes
en los sueños, las placas 111 y sus combinaciones, los horarios de las 11:11 y las 3:33 de
la madrugada, y en general cualquier combinación numérica. Pero más allá de
compartirte mi verdad, te llevaré a que escuches la tuya.
Una vez juntemos lo que llega para ti con las generalidades de las herramientas que he
diseñado, saldrás listo para comprender las señales, entender el lenguaje de la vida y
tomar decisiones desde el fluir y evitar el camino de la resistencia, ese que solemos
tomar y que es precisamente el más largo.

Para todas las personas que sienten que la vida les habla en alto parlante y
no logran comprender su mensaje.
Para angeólogos, coaches, terapeutas holísticos que quieren sumar en su
vida una herramienta para acompañar a otros.
Para todas las personas que se encuentren buscando herramientas para
comprender el ¿por qué a mí?, que estén pasando por un momento difícil y
requieran una bocanada de aire, retomar fuerzas y continuar con el laberinto
de la vida.
Este evento es para todo ser humano que ha comprendido que la vida tiene
un POTENCIAL ILIMITADO, y desea comprender las señales que lo enruten
hacia ese camino.
Nota especial: en este evento no importa tu religión, creencia o formación
espiritual. Será un retiro liviano y profundo donde aprenderás a conversar con
el universo.

Curso de canalización.
Tejido de Japa Malas:
Te llevarás la técnica del ejercicio.
Clases de yoga al amanecer y al atardecer.
Significado y comprensión de la numerología
secuencial: 333 - 111- 888.
Taller de lectura de tarot de ángeles y
herramientas para preguntarle a la vida.
Significado de los sueños y su comprensión
individual.
Tu ángel y arcángel guía: los mensajes que
tienen para ti.

9:00 - 11:00 am Ingreso a la Aurora.
11:11 am Inicio del evento y bienvenida a los participantes.
1:30 - 2:30 pm Almuerzo
2:40 pm Tejidos del alma, encuentros con la verdad: iniciaremos el tejido
de japamalas . Te llevarás la técnica y tu propia japa hecha con
tus manos y con un propósito superior.
4:30 pm Conversatorio y clase de canalización con Anahid. Lleva un
cuaderno de notas o agenda que no tenga rayas o renglones
(hoja blanca específicamente), y que sea muy especial para ti
porque será tu cuaderno de canalización.
7:30 pm Cena
9:00 pm Fogata en la playa junto al mar, tejido de japamala y actividad
de cierre del día.

7:00 am

Meditación guiada por Anahid y clase de yoga de la mañana.

8:30 am

Desayuno.

9:30 am

Clase de secuencia numerológica, y clase de significado de
sueños y señales a través de animales de poder.

12:30 pm

Almuerzo.

2:30 pm

Ángeles y sus mensajes: Descubriendo a mi Arcángel regente y
cómo comunicarme con él.

5:30 pm

Atardecer y meditación guiada.

7:30 pm

Cena.

9:00 pm

Actividad de cierre de la jornada.

7:00 am

Meditación guiada y clase de yoga.

8:10 am

Desayuno.

9:00 am

El arte de la lectura de las cartas de Ángeles y tarot holístico.

10:00 am

Actividad práctica de lectura.

11:00 am

Culminación de tejido del japamala.

12:00 m

Cierre del evento.

Alimentación completa y exquisita
Hospedaje
Acceso a las actividades grupales
Librillo digital de secuencia numerológica
Certificado de asistencia

Tiquetes aéreos
Bebidas alcohólicas
Seguro de viaje
Cualquier cosa no descrita anteriormente.

Valor de la inversión en preventa
Precio válido hasta el 30 de agosto: 333 USD.
Después del 1 de septiembre: 444 USD.
*Cupos limitados por normatividad de pandemia.

Información relevante
Fecha de realización del evento: 22, 23 y 24 de octubre de 2021.
Ubicación: Hacienda La Aurora en Quebrada Valencia a 45 minutos del aeropuerto de

Santa Marta.

Acceso al lugar: programaremos una búsqueda de recogida cercana al aeropuerto

para que puedan llegar de manera sencilla y en grupo. El costo es de 7 USD por trayecto.
El lugar donde haremos el encuentro tiene como propósito una desconexión total, por lo
tanto, no contamos con señal de celular o luz eléctrica. La idea es desconectar el afuera
para conectarnos con el adentro.

