Retiro Ritual de

“Dia de Muertos”
en la Casa El Encuentro

Del Lunes 28 de octubre al
Domingo 3 de noviembre, 2019

Cuando participamos de la celebración de Día de Muertos, estamos
cuidando la tradición de los antiguos mexicanos de honrar la vida de sus
ancestros.
El momento particular para celebrar esta transición es el tiempo del
otoño, cuando la naturaleza se prepara para el invierno, cosechando las
semillas sembradas durante la primavera anterior. Es un momento para
girar hacia lo interno, generando una pausa para la introspección, dando
espacio a los procesos invisibles.
Celebrar la transición de la vida a la muerte, ofrece la oportunidad de
experimentar cómo el velo que separa el mundo de la conciencia
ordinaria del reino de lo espiritual, es transparente y permeable.
Desde una perspectiva psico-espiritual, este trasfondo abre oportunidades
para considerar y explorar temas como: “¿Qué está muriendo en mí? …
¿Qué preciso soltar? … ¿A qué le quiero dar vida?”
Durante este retiro, participaremos en una serie de prácticas de
conciencia somática, emocional y de percepción que tenderán los hilos
para guiar nuestro ir y venir desde mundo que conocemos y que
generalmente habitamos, hacia una experiencia transpersonal.

La Casa EL ENCUENTRO, servirá como el contenedor para experimentar la energía impregnando todo el Valle de Oaxaca,
concentrada en los temas implícitos al “Día de los Muertos” y de “Todos los Santos”, a través de:

Sesiones de
Movimiento Somático

Procesos Creativos
y Expresivos

Construcción de Altares
para nuestros Ancestros

Actividades
Trabajo con Sueños
Jungiano, Arquetípico

Velada la noche del
31 de octubre en el
Cementerio del pueblo
de Sta. María Atzompa

Ceremonia de
Rueda de Medicina

Visita a sitio
ancestral sagrado

,

El Retiro sera guiado por:
Sven Doehner
Sven es un psicoanalista Jungiano, Arquetípico,
Transpersonal de la Ciudad de México.

Maria Islas
María es una psicoterapéuta de la Ciudad de
México, dedicada a explorar la relación entre el
cuerpo, la imaginación y la psico-espiritualidad.

,
Enedino Hernandez
Enedino es un vidente y curandero indígena del
Istmo de Tehuantepec.

Sede

Programa

,
Miercoles 30 de Octubre
Hora
8:45 - 9:45 h

Lunes 28 de Octubre
Hora

Actividad

19 h

Cena de Bienvenida

10 - 12 h
12 h

Actividad
Desayuno
Sesión de trabajo con
sueños
Break

12:30 - 14:30 h Sesión de trabajo
14:30 h
16 - 18 h
18 h

Comida
Sesión de trabajo con
Enedino Hernández,
médico tradicional
Break

18:30 - 20:30 h Sesión de trabajo
20:30 h

Cena

Actividad

8:45 - 9:45 h

Desayuno
Ritual de apertura y sesión
de trabajo

10 - 12 h
12 h
14:30 h

Comida

Sesión de trabajo con
Enedino Hernández,
médico tradicional
18 h
Break
Sesión de trabajo:
18:30 - 20:30 h
Construcción de altares
20:30 h
Cena
16 - 18 h

12:30 h
14 - 16:30 h
17 h

Actividad
Brunch
Sesión de trabajo
Salida hacia “Muerteada”

,
Sabado 2 de Noviembre
Hora
8:45 - 9:45 h
12 h

Actividad
Desayuno
Sesión de trabajo
Break

12:30 - 14:30 h Sesión de trabajo
14:30 h

Comida

Sesión de trabajo con
Enedino Hernández
18 h
Break
18:30 - 20:30 h Sesión de trabajo
20:30 h
Cena
16:30 - 18 h

Break

12:30 - 14:30 h Sesión de trabajo

Hora

10 - 12 h

Martes 29 de Octubre
Hora

Viernes 1 de Noviembre

Jueves 31 de Octubre
Hora
8:45 - 9:45 h
10 - 12 h
12 h

Actividad
Desayuno
Sesión de trabajo con
sueños
Break

12:30 - 14:30 h Sesión de trabajo
14:30 h
16 - 21:30 h
22 h

Comida
Tiempo libre y preparación
para velada
Cena y salida hacia velada

Domingo 3 de Noviembre
Hora

Actividad

6:45 h

Visita sitio sagrado

10 h
12 - 14 h
15 h

Desayuno
Ceremonia de Rueda de
Medicina
Comida de despedida

,

Inversion
12,000.- pesos

Tres pagos de $4,000.- pesos

Precio de pronto pago y
estudiantes Macuil:
9,000.- pesos

Tres pagos de $3,000.- pesos
El precio incluye hospedaje, alimentación y
retiro. No incluye transporte de llegada y salida.
Incluye pick up de aeropuerto o terminal hacia
la casa.

Contacto
Maria Islas
maria@elencuentro-oaxaca.com
55 2855-7886

