Abordajes
psico-espirituales
para el bienestar humano

Retiro en el campo
del Valle de Oaxaca
13 -20 AGOSTO, 2022
INSTITUTO MACUIL
Educación Psico-Espiritual

Siete días de inmersión teórica y práctica

ABORDAJES PSICO-ESPIRITUALES
PARA EL BIENESTAR HUMANO
Ven a conocer una metodología de auto-estudio fundamentada
en la psicología transpersonal y los saberes de espirtualidad
ancestral mexicana y, su aplicación a procesos de bienestar
humano.

La educación en Macuil está dedicada al desarrollo de nuevos
mapas para el conocimiento personal y la evolución de la
conciencia humana, aplicables a la vida personal y vocacional;
este retiro, es una oportunidad para experimentarlo.

Enseñanza
Las bases del pensamiento psico-espiritual.

Los pasos en la transformación de la vida humana.

Exploración ritual con la rueda de la medicina mexicana.

Mapa eco-psico-espiritual para la vida cotidiana.

Sobre el retiro

INMERSIÓN EN LA TEORÍA Y PRÁCTICA
DE LA VISIÓN TRANSPERSONAL
Damos la bienvenida tanto a estudiantes egresados, como a nuevas
personas interesadas en conocer y aplicar metodologías holísticas,
transpersonales y psico-espirituales al propio camino de realización, así
como al trabajo terapéutico, educativo y social con otros.
Durante siete días, estudiaremos procesos de auto-estudio personal y
transpersonal diseñados para profundizar en los entendimientos de las
dimensiones psicológicas y espirituales que se ponen en juego en el
camino del bienestar humano.
A través de prácticas individuales y grupales, comprenderemos cómo
integrar saberes ancestrales en la vida contemporánea.

Actividades
Círculo de palabra

Rueda de medicina

Trabajo con sueños

Enseñanza transpersonal teórica y práctica

Silencio integrador

Visita a sitio ancestral

Movimiento somático

Un día libre para descanso y/o paseo

Temaskalli tradicional

Facilitado por

María Islas y
Sven Doehner
Creadores de Macuil

El retiro empieza el 13 de
Agosto a las 10 AM y termina
el 20 de Agosto a las 2 PM
El horario de las actividades diarias es de
10 a 2 pm y de 4 pm a 6:30 pm
(Sujeto a ajustes dependiendo del ritmo grupal).

Se puede llegar la noche del viernes 12
y salir el lunes 21 por la mañana, por
$800.- pesos extra.

Inversión
$15,000.- pesos

(3 pagos de $5,000.- pesos)

Pájaro Madrugador

Pagando el total antes del 30 de junio

$11,500.- pesos

Incluye: hospedaje en habitación
doble, alimentación diaria, actividades de aprendizaje y enseñanza en
Casa El Encuentro-Oaxaca

Inscripciones
+52 55 2855-7886

maria@institutomacuil.com
institutomacuil

www.institutomacuil.com

