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EL SENDERO DEL MAGO
Turismo Consciente

Hola!
Si estas leyendo este mensaje, quiere decir que te interesa particicipar de
nuestro taller, lo cual es maravilloso, nos alegra que estes aquí recibiendo
esta importante información Antes de hablarte del taller queremos contarte nuestro propuesta, seguro te va a encantar!
LA MAGIA DE BORDONES – EL SENDERO
DEL MAGO
Es una propuesta de turismo consciente, que te invita a vivir una restauradora experiencia en comunión
con la Pacha mama y sus 4 elementos (tierra, agua, aíre, fuego),
Al sur del Huila, en el Macizo Colombiano se halla uno de los lugares
mágicos de Colombia: El Salto de Bordones,
este
salto
se
encuentra ubicado en el municipio
de San Jóse de Isnos, se caracteriza
por ser el salto más alto de Colombia
y la tercera caída de agua más alta
de Suramérica
Es un lugar realmente mágico donde realizaremos nuestro primer taller
del año:

Salto Cuántico

“Taller vivencial al reencuentro con tu verdad”

Tres días de inmersión donde harás un viaje a tu interior, al reencuentro del SER perfecto que realmente eres, para reconocerte como parte de
la unidad y crear tu vida desde las infinitas posibilidades, reconociendo
que “TUS ELECCIONES CREAN TU REALIDAD”
¿CUANTOS JUICIOS, CREENCIAS Y PUNTOS DE VISTA QUE NO SON TUYOS,
ESTAS USANDO PARA CREAR TU REALIDAD?
No hay nada que cambiar ni transformar, Somos SERES granDiosos
Este taller te brinda las herramientas que te permitirán reconocer tu
VERDAD y fluir a través de ella, donde todas las respuestas están en tu
interior
Regálate 3 días, para que te sumerjas en un viaje de restauración interior donde descubrirás y abrazaras con amor el mago que habita en ti,
e inicies a crear desde las infinitas posibilidades
La Pacha mama te acogerá, contendrá, mostrará la sincronía y armonía que realmente eres, a través de los 4 elementos que te permitirá
liberarte de las barreras que te impiden fluir, para reconocerte como el
co-creador de tu realidad, activando tus 4 pilares (amor, presencia, sabiduría y gratitud) logrando tu expasión y tu reconocimiento como el
ser ilimitado que eres

¿Esto resuena contigo?
En este punto te estarás preguntando como se desarrolla este proceso y
quien serà tu guìa en el viaje a tu reencuentro, en esta ocación recibirás la guia de dos facilitadoras:

Adriana María Ceballos Ramírez

Psicóloga social, Maestra Reiki, Maestra en
consciencia plena nivel 1- IRB
Maestra en consciencia plena nivel 2 en formación- IRB

Miriam Giraldo López

Coach en gerencia de vida
Facilitadora en procesos de empoderamiento del ser
Facilitadora en procesos corporales- Terapeuta holística

“TU LUZ SERÁ FUENTE DE RESTAURACIÓN”
3 DIAS EN COMUNIÓN Y RESTAURACIÓN CON LA PACHA MAMA
Fecha: 22-23-24 de marzo
Lugar: Salto Bordones-Macizo colombiano
Huila –Colombia
INVERSIÓN: $ 1‘200.000
*Cupos limitados
Por pronto pago:
HASTA EL 28 DE FEBRERO $ 1‘019.000
HASTA EL 8 DE MARZO $ 1‘139.000
Puedes hacer tu pago a través de consignación
o transferencia:
Cuenta de ahorros Davivienda # 001103071247
Cuenta de ahorros Bancolombia # 45494339548

Tus elecciones crean tu realidad
Si quieres ampliar la informción y detalles del taller,
contáctanos por whatsapp:
3158238911-3132859588

¡La magia de bordones te espera!

