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VUELVE A TU ESENCIA 
...porque nada es lo que parece...

 

 
La Zafra, San Rafael, Antioquia

Mayo 23 al 25 2020

 



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 tres 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 tres días 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 servicio de la humanidad.

 

Ven con nosotras a disfrutar de unas mini vacaciones diferentes y muy

productivas para acercarte a tu alma, para acercarte a tu verdadera esencia

RETIRO

VUELVE A TU ESENCIA 

“Nada más responsable que parcharse con uno mismo”

 

 



¿DóNDE VIVIREMOS ESTE RETIRO?

Reserva Turística Zafra, San Rafael, Antioquia. Un lugar mágico a sólo 4

horas de Medellín. Esta reserva turística es un espacio el descanso en

entorno de bosque, con proximidad al Rio Arenal, principal río turístico del

Municipio de San Rafael, “embrujo de aguas cristalinas”.

 

La reserva está ubicada en la Vereda Camelias del Municipio de San Carlos,

con acceso por el Municipio de San Rafael, a sólo 8 km de la cabecera

municipal.

 

Con una temperatura promedio de 23°C y a una altura de 1100 msnm, la reserva

se encuentra en una zona de bosque húmedo premontano y cuenta con un área

total de 30 hectáreas, de las cuales 26 hectáreas se dedican a la

conservación completa del bosque y 4 hectáreas a actividades de producción

sostenible, alojamientos y senderos para visitantes.



CON ESTE RETIRO QUEREMOS...

Desconectarnos del mundo cotidiano para conectarnos con nuestra verdadera

esencia

Promover un turismo consciente, explorando lugares de Colombia poco

conocidos, y conocer una reserva natural 

Aumentar la vibración mundial Conectarse con el amor y el perdón Conectar

con una “Vida sencilla, pensamiento elevado” 

Hacer una desintoxicación corporal y mental

Tener la experiencia de una alimentación más saludable y consciente 

Reconocer y trabajar en la transformación de las creencias limitantes

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

A mujeres en búsqueda de una vida más consciente y feliz 

Que les guste viajar y amen la naturaleza

Que les interese la meditación y el yoga (aunque no tengan mucha experiencia)

Que quieran generar mejores hábitos de alimentación

Que sientan la necesidad de conocerse

Mujeres y/o terapeutas interesadas en aprender diversas tecnicas de 

 bienestar, sanación y autoconocimiento.



¿QUÉ VIVIREMOS EN ESTE RETIRO?
 -Itinerario-

El retiro inicia desde el miércoles 13

de Mayo a las 6:30pm con un encuentro

previo en Naturalia Café donde

tendremos una charla de alimentación

consciente por parte de la Health

Coach Carolina Toro de

@kasana_vida_Sana 

 

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.

DÍA 1 - SÁBADO 23 DE MAYO - 
 

¿Qué es eso de las creencias limitantes?

6:00 a.m Salida de Medellín 

 

10:00 a.m Llegada a la reserva Check In y Apertura del retiro

 

11:00 a.m Clase de Yoga y meditación

 

1:00 p.m a 2:00 p.m Almuerzo 

 

 

 

2:00 p.m a 6:00pm tiempo libre y sorpersas 

 

6:00 p.m a 7:00pm Cena 

 

7:00 p.m a 10:00pm “Sanándome a través de mis espejos” 



DÍA 2 - DOMINGO 24 DE MAYO
 

-“A la casería de mi inconsciente”-

6:30 a.m Agua con limón y jugo verde

 

7:00 a.m a 9:00 a.m Clase de yoga y meditación

 

9:00 a.m a 10:00 a.m Desayuno 

 

10:00 a.m a 1:00 p.m Conceptualización del amor: Mi verdadera esencia.

Lenguajes del amor

 

1:00 p.m - 2:00 p.m Almuerzo 

 

2:00 p.m a 6:00 p.m tiempo libre

 

6:00 p.m a 7:00 p.m Cena 

 

7:00 p.m a 10:00pm Conceptualización: creencias limitante

 

 



DÍA 3 - LUNES 11 NOVIEMBRE
 

 - Transformando mis  creencias limitantes -

6:30 a.m Agua con limón y jugo verde

 

7:00 a.m a 9:00 a.m Clase de Yoga y meditación

 

9:00 am a 10:00 am Desayuno

 

10:00 a.m - 12:00m Tiempo libre 

 

12:00 p.m - 1:00 p.m  Almuerzo

 

1:00 p.m a 4:00pm Movimiento desde constelaciones familiares donde

trabajaremos creencias limitantes en torno a temas como finanzas, el

merecimiento, propósito de vida, las relaciones de pareja, relaciones

familiares, niña interior y mujer empoderada.

 

4:00 p.m Cierre y regreso a Medellín 

 

 



¿QUÉ INCLUYE EL RETIRO?

2 noches en acomodación múltiple

3 días de taller

Seguro de viajes

Transporte de Medellín a San

Rafael, ida y regreso

Alimentación Saludable

(desayunos, almuerzos, cenas) -

Todos los materiales para las

actividades

 

INVERSIÓN Y RESERVA
El retiro tiene una inversión de $650.000 COP Todo incluído 

 

Puedes hacer la reserva tu cupo con el 50%, realizando una transferencia a

la cuenta de ahorros Bancolombia 31168102677 a nombre de Carolina Toro

No incluye gastos en carretera y otros

gastos no especificados

¿Tienes dudas o preguntas?

Cualquier duda o consulta nos puedes

contactar por email a clubrmap@gmail.com o

whatsapp al 319 758 15 12

 

¡Vamos a estar encantadas de conversar

contigo!



¿QUIENES SOMOS?  
 

RE-CONSTRUYENDO MI AMOR  es un movimiento de mujeres apasionadas por el bienestar, la

consciencia y el amor. Creado por la Health Coach Carolina Toro de @kasana.co y la

terapéuta Holística Natalia Merizalde de @Natymerizalde

 

Hace 3 años venimos trabajando juntas realizando talleres y retiros para mujeres. Y desde

hace dos años tenemos un club en donde cada 15 días y de manera totalmente gratuita, nos

encontramos para aprender sobre diversas visiones holísticas que nos ayudan a conocernos

mejor, avanzar en nuestro proceso de crecimiento personal y espiritual, fortalecer lazos

con otras mujeres que vibran en nuestra misma sintonía y nos inspiramos para disfrutar de

una vida más plena y feliz

 

¡Puedes conocer mas de nuestra comunidad en @Re-construyendo_mi_amor_propio

Natalia Merizalde es Ingeniera en

Telecomunicaciones como primera formación. Se

desempeñó durante 8 años como docente de

cátedra de medios y Tics en el grupo de

Investigación Didáctica Nuevas Tecnologías de

la Universidad de Antioquia .

 

A los 30 años después de una crisis personal

muy fuerte decidió darle un cambio radical a su

vida dejando su profesión para dedicarse a los

que siempre fue su verdadera pasión: el

comportamiento humano y la necesidad tácita que

tenemos los seres humanos de conocernos e

inspirarnos para transformarnos y disfrutar de

la experiencia humana.

 

En la actualidad se desempeña como terapeuta

holística y ha ayudado a cientos de personas en

el arduo proceso de autoconocimiento a través

de talleres, formaciones, retiros, conferencias

y terapias alternativas.

 

Es creadora de la marca Masaje Holístico y co-

creadora de Re- Construyendo mi Amor propio.

 

Puedes conocer un poco más de cerca de su

ejercicio profesional en su cuenta de Instagram

@natymerizalde



Carolina Toro es Docente graduada de la

Universidad de Antioquia y Health Coach (coach

de salud y nutrición holística) certificada por

Integrative Nutrition de la escuela de

nutrición holística más grande del mundo. 

 

Debido a un cáncer de hueso que le

diagnosticaron en el 2014 tuvo un giro completo

en su vida, comenzó a cambiar su alimentación y

explorar una dieta más alcalina,

anticancerígena y vegana y saludable, luego se

dio cuenta que para sanar de forma integral y

construir un estilo de vida saludable para

siempre era importante alimentar también su

Ser, así que comenzó a meditar, se certificó

como instructora de Yoga Inbound, estudió

Reiki, sanación intuitiva con ángeles y

emprendimiento espiritual, formaciones que le

inspiraron para dedicarse por completo a la

sanación y de las cuáles nacieron las dos

marcas con las que ahora trabaja; Kasana y Re-

constuyendo mi amor propio.

 

Encuentra más información de Caro es sus de

redes sociales como @kasana_vida_sana

 

 

ESTO DICEN LAS CHICAS QUE HAN
PARTICIPADO DEL RETIRO

 
 

Natalia González: ... "Cuando aprendes a conocerte y a vivir en el aquí y el

ahora, sientes una tranquilidad en el corazón y haces saltos cuánticos..."

 
 

Karlen Osorio: ... "No lo duden, lo que van a recibir por lo que están

pagando; no alcanza! Todas las mujeres deberían hacerse este regalo tan

maravilloso para la vida..."

 

 

Mabel Olarte: ... "¿Puedo repetir?; quiero ir al próximo..."

 

 

Carolina Posada: ... "Este retiro te conecta con quien realmente eres, con lo

que realmente quieres y te da toda la fortaleza para afrontar esos momentos

difíciles que a todas nos tocan"

 



ESTO DICEN LAS CHICAS QUE HAN
PARTICIPADO DEL RETIRO

 
 

Paola Escobar: ... "Niñas gracias por todo!!! hoy me desperté con una nueva

sensación, cansada fisicamente pero más liviana y conectada conmigo misma.

Un gran balance de este finde y feliz de haberlas conocido a todas altos

cuánticos..."

 

 

Margarita García: ... "Yo también quiero darles las gracias a todas qué

bonito fin de semana. Gracias a cada uno por dejar una huella en mi corazón

y gracias por compartir conmigo este fin de semana tan hermoso. 

A Naty y caro mil gracias por su disposición y por entregarnos tanto. Un

abrazo gigante"

 

Giovana Pérez: ... "Niñas, muchas gracias a todas sin excepción...fue un fin

de semana sin lugar a dudas maravilloso y muy aclarador para mí! Un

abrazo!!!"


