
VUELVE
A TU ESENCIA

Nada es lo que parece

CLUB RMAP



“Nada más responsable que parcharse con uno mismo”

La vida es mucho más que trabajar, comer, dormir y ver 
televisión. La vida es un juego que tiene como 
propósito que aprendamos a Amar.

Este retiro que hemos nombrado "Vuelve a tu esencia: 
nada es lo que parece" tiene la humilde pretención que 
reconozcamos cuales son las creencias limitantes que no 
nos permiten manifestar la vida que nuestra alma anhela.

Serán cinco días de magia, rituales, yoga, meditación y 
exploración de diversas herramientas que nos permitirán 
tejer nuestra mejor versión, que nos permitirán amarnos y 
aceptarnos tal y como somos, con nuestros ángeles y 
nuestros demonios. Serán cinco días con luna llena que 
nos inspirarán para decidirnos a brillar y a aceptar que 
sólo es posible estar plenas y tranquilas en la medida en 
que descubramos nuestros talentos y los pongamos al 

Ven con nosotras a disfrutar de unas vacaciones 
diferentes y muy productivas para acercarte a tu alma, 
para acercarte a tu verdadera esencia.

servicio de la humanidad.



CON ESTE RETIRO QUEREMOS ...
Ÿ Desconectarnos del mundo cotidiano para 

conectarnos con nuestra verdadera esencia 
Ÿ Promover un turismo consciente, explorando lugares 

de Colombia poco conocidos y disfrutar de una 
reserva natural 

Ÿ Contribuir a aumentar la vibración mundial 
Ÿ Conectarnos con el amor incondicional y el perdón 
Ÿ Disfrutar de la premisa “vida sencilla, pensamiento 

elevado” 
Ÿ Experimentar una desintoxicación corporal y mental 

a través de una alimentación más saludable y 
consciente 

Ÿ Aprender herramientas para trabajar y transformar 
las creencias limitantes 

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO? 
Ÿ A mujeres en búsqueda de una vida más consciente y 

feliz que les guste viajar y amen el mar. Que les 
interese la meditación, el yoga y la alimentación 
saludable (aunque no tengan mucha experiencia)

Ÿ Terapeutas, sicólogas, médicas, trabajdoras sociales, 
profesoras de yoga, doulas, y demás formaciones 
afines a la salud y el bienestar, que deseen aprender 
diversas herramientas para enriquecer su que hacer 
profesional.



¿Qué viviremos en este encuentro? 
-Itinerario-

El retiro inicia desde el jueves 14 de Marzo con un 
encuentro previo en @naturaliacafe donde tendremos 
una charla de alimentación consciente por parte de la 
Health Coach Carolina Toro de @kasana.co. 

En este encuentro daremos las recomendaciones para 
realizar una alimentación especial, de modo que en el 
retiro podamos hacer una desintoxicación natural para 
ayudar a nuestro cuerpo a liberar toxinas acumuladas 
durante años. 

También, daremos las sugerencias para el viaje y 
tendremos un primer contacto con el grupo de chicas que 
asistirán. 

La salida desde Medellín será el miércoles 20 de marzo, a 
las 8pm. Viajaremos en bus privado.



DÍA 1: JUEVES 21 DE MARZO - ¿Qué 
es eso de las creencias limitantes?

Llegada a Moñitos Jueves 8:00am: Desayuno, Check-in, 
Apertura del taller e intenciones del retiro 

10:00am - 1:00pm Tiempo libre 

1:00pm - 2:00pm Almuerzo saludable

2:00pm - 4:00pm Tiempo libre 

4:00pm a 6:00pm Actividad central del día: 
“Conceptualización sobre creencias limitantes”

6:00pm - 7:30pm Clase de yoga y meditación 

8:00pm Cena saludable

NOTA: Este día cada una disfrutará un espacio de 30 
minutos con un masajista profesional de la zona



DÍA 2: VIERNES 22 DE MARZO - “A 
la casería de mi inconsciente”   

6:00am - Clase de yoga 

7:30am Desayuno en Maria Moñitos 

8:30am Salida a Isla Fuerte 
 
Tiempo libre para disfrutar de la isla

1:00pm - 2:00pm Almuerzo en Villa Zulu Isla Fuerte 

Tiempo libre para disfrutar de la isla

4:00pm Regreso a Moñitos

6:00pm Ritual de fuego y meditación 

8:00pm Cena en Maria Moñitos



DÍA 3: SÁBADO - Aceptando las 
creencias limitantes.

6:00am - Clase de yoga 

7:30am Desayuno en Maria Moñitos 

10:00am Salida a reserva natural Viento Solar

11:00am Caminata ecológica, Check-in en la reserva e 
indicaciones generales

1:00pm Almuerzo en Viento Solar

3:00pm - 5:00pm Ritual de aceptación y perdón a mis 
ancestros, a mi niña interior y a mi mujer salvaje

5:00pm - 8:00pm Temazcal frente al mar 

8:00pm Cena 



DÍA 4: DOMINGO - Transformación

7:00am Clase de yoga 

8:30am Desayuno 

10:00am - 12:00m Construcción de mantras personales y 
meditación con japa mala

12:00m Meditación con cuencos tibetanos para armonizar 
los chakras 

1:00pm Almuerzo

Tiempo libre 

6:00pm Salida de viento solar y caminata ecológica 
nocturna 

7:00pm Regreso a Medellín



¿Q  É INCLUYE EL RETIRO?

Ÿ 3 noches en acomodación múltiple
Ÿ 4 días de taller 
Ÿ Seguro de viajes
Ÿ Transporte de Medellín a Moñitos ida y regreso en bus 

privado, lancha a Isla Fuerte y transporte hacia la 
reserva natural Viento Solar. 

Ÿ Todos los materiales para las diferentes actividades
Ÿ Alimentación Saludable (desayunos, almuerzos, cenas)

*No incluye gastos en carretera, snacks y otros gastos no 
especificados
 
Inversión y reserva :
Ÿ El retiro tiene una inversión de $1.226.600 COP con todo 

incluido 
Ÿ Puedes hacer la reserva tu cupo con el 50% antes del 16 

de febrero, y pagar una segunda cuota antes de 16 de 
marzo 

La transferencia la puedes realizar a la cuenta de 
ahorros bancolombia 00978368042 a nombre de 
Samuel García Hernández 

¿Tiénes preguntas?
Cualquier duda o consulta nos puedes contactar al 
correo info@kasana.co o al     whatsapp 3218173524  
¡Vamos a estar encantadas de conversar contigo! 

U



¿QUIÉNES SOMOS?

Naty es Ingeniera en Telecomunicaciones; sin embargo, 
siempre deseo un trabajo con el que pudiera ayudar a otras 
personas. Por eso, después de una crisis personal muy fuerte 
a los 30 años, se llenó de valor y decidió seguir su corazón; a 
partir de ese momento su vida se ha transformado 
mágicamente.

Ahora disfruta de su vida como madre, profesora de Yoga 
Inbound y terapéuta holística. Ella está determinada en su 
búsqueda personal y colectiva del equilibrio físico, mental y 
espiritual a través del arte de vivir sabiamente y las diferentes 
disciplinas que te conectan con el Alma.

Encuentra más información de Naty es sus de redes sociales 
como @natymerizalde



¿QUIÉNES SOMOS?

Bety es administradora de profesión, terapeuta de corazón. 
Este descubrimiento lo hizo a sus 32 años, en donde estaba 
enfrentando un doloroso proceso de divorcio que la impulsó 
a buscar alternativas de solución a su dolor; fue el empujón 
que requería para llegar a un mundo completamente 
desconocido, pero maravilloso, en donde pudo reconectarse 
con su verdadera esencia y propósito de vida, y de esta 
forma, comenzar a disfrutar de la vida hecha magia. 

Es así como ahora vive su día a día, entre cristales, 
movimientos energéticos a través de diferentes terapias, 
meditaciones y cómo acompaña a otras personas para que 
resignifiquen sus procesos de dolor y hagan de sus vidas un 
propósito.

Encuentra más información de Bety es sus de redes sociales 
como @betyhernandezh



¿QUIÉNES SOMOS?

Caro es Health Coach certificada por Integrative Nutrition 
de NY, la escuela de nutrición holística más grande del 
mundo. Debido a un proceso de sanación personal, gracias a 
un cáncer de hueso que le diagnosticaron en el 2014, su vida 
cambió por completo, comenzó a cambiar sus hábitos de 
alimentación, y realizó varias formaciones en terapias 
holísticas como yoga, reiki, sanación con ángeles, 
meditación y emprendimiento espiritual, las cuales le han 
permitido avanzar en su camino de crecimiento personal, a la 
vez que inspira a otras personas a crear una vida más llena de 
bienestar.

La enfermedad, que en principio le generó tantos miedos y 
dolores, se ha convertido ahora en la gran maestra de su vida. 
Carolina ha aprendido que las enfermedades son 
invitaciones a mejorar nuestra vida, y que cuando le damos 
lo necesario, nuestro cuerpo comienza a sanar en todos los 
sentidos (físico, emocional, mental, espiritual). Y eso es lo 
que  quiere compartir con el mundo a través de su marca 
Kasana.

Encuentra más información de Caro es sus de redes sociales 
como @kasana.co



¿Tiénes preguntas?
Cualquier duda o consulta nos 

puedes contactar al correo 
info@kasana.co o al  whatsapp 

3218173524  
¡Vamos a estar encantadas de 

conversar contigo! 


