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BIENVENIDA AL RETIRO
INICIACIÓN DE SACERDOTISAS

Estoy muy feliz de que te sumaras a este proceso donde recibirás la primera
iniciación para tu camino como Sacerdotisa, es decir, vivir desde tu más alta
espiritualidad.

Este programa ha sido diseñado con conversatorios, ceremonias, caminatas,
rituales para conectar y activar tu Diosa interior, recuperar tus recuerdos álmicos
sagrados, conectar con las diferentes líneas de tiempo, para que aprendas a crear,
sanar y expandirte.

Muchas gracias por la confianza de compartir algo tan íntimo conmigo, ahora te
pido por favor leer con detenimiento la siguiente información.



AL ASISTIR A ESTE RETIRO
APRENDERÁS:

Antiguas ceremonias sagradas de iniciación y consagración
Las claves de la Física Cuántica para crear y modificar tu realidad
Como se entrelazan las líneas de tiempo y como puedes hacer para conectarte
con la que quieras
Diversas ceremonias de sanación
Técnicas antiguas de Conexión con la Madre Tierra 
Como anclar tus proyectos para que se materialicen
Rituales para despertar la consciencia
Medicina de las plantas tradicionales para curar y limpiar
La fuerza de los 4 elementos y como usarla
Cantos sagrados



EL LUGAR:
GUASCA, CUANDINAMARCA,  AGUA BLANCA CASA DE RETIROS

 CONTAREMOS CON TRANSPORTE IDA Y VUELTA DESDE BOGOTÁ PARA QUIENES LO REQUIERAN.



 
Fecha: Del 12 al 15 de agosto de 2022

Horario de registro: Viernes 12 a las 18:00 Horas

Horario de regreso: Lunes 15 a las 16:00 horas

Lugar: Agua Blanca, Casa de retiros (Guasca-Cundinamarca).

Contamos con 34 amplios cuartos múltiples, Salones par, zonas verdes, Comedor, espacios al
aire libre, entre otros.

CÓMO LLEGAR: A continuación te compartimos diferentes formas de llagar a la finca

LOGISTICA:



VUELOS INTERNACIONALES 

Llegar al aeropuerto internacional El Dorado en Bogotá y luego tomar el transporte que te
ofrecemos. 

CARRO PARTICULAR

Para llegar en vehículo particular existen 2 rutas desde Bogotá:

Opción 1: Autopista norte - Sopo - Guasca. Saliendo por la autopista norte vía a Tunja tomar
el desvió a mano derecha hacia el municipio de SOPO (ojo! no el parque sino el pueblo que es
más adelante). Una vez llega al pueblo, encontrará una glorieta en la cuál se debe tomar
hacia la derecha y seguir la vía principal. Luego encontrará otra glorieta que indica los
destinos de Guasca y La Calera, tome la segunda entrada a Guasca. Por último encontrará
una tercer glorieta donde debe tomar la primera entrada rumbo a Guasca, a un par de
kilómetros se encuentra el pueblo.

 



CARRO PARTICULAR

Opción 2: Circunvalar con calle 85 - La Calera- Guatavita. Buena alternativa para los que
viven cerca a la salida por la calle 85. Se debe tomar la salida hacia la calera por la
circunvalar con calle 85, pasar por la Calera, luego del segundo peaje encontrará una glorieta
con desvío a Sopo y Guasca, tome la vía a Guasca por la primer entrada. Posteriormente
encontrará otra Glorieta donde debe tomar la primera entrada rumbo a Guasca, a un par de
kilómetros se encuentra el pueblo

 
TRANSPORTE MUNICIPAL:

Tomar el bus de la calle 72 con 13 frente a la Universidad Pedagógica. A mitad de cuadra
detrás de los buses de la Calera se ubican los buses que van a Guasca. Este bus toma la ruta
de La Calera y tarda aproximadamente una hora. 
Recuerda programar tus actividades con anticipación para que vivas una mejor experiencia.

 



TRANSPORTE NUESTRO:
Si pagaste esta opción dispondremos de buses con recogida en Bogotá.

 

LA IDA:
Día: Viernes 12 de agosto 
Hora: 2:00 PM (14:00) 
Punto de encuentro: Almacén Los Tres Elefantes de la Avenida Boyacá con Avenida
Esperanza. A 15 minutos del aeropuerto.

 

EL REGRESO:
Día: Lunes 15 de agosto 
Hora: 4:30 PM (16:30) 
Punto de Retorno: Almacén Los Tres Elefantes de la avenida Boyacá con Avenida
esperanza. A 15 minutos del aeropuerto. *Los buses tendrán un distintivo. 

 



POR FAVOR CONFIRMANOS SI UTILIZARAS ESTE TRANSPORTE:
Nota: Es indispensable que nos hagas saber como vas a llegar para poderte apoyar en
todo lo que necesites.

 



 

CLIMA:
La temperatura oscila entre 17 °C, es un clima frío, te recomendamos traer ropa cómoda,
suelta y  abrigada. (algunas actividades serán al aire libre). Es importante que traigas una
manta o chal de uso personal, toalla de baño personal, grabadora para grabar algunos
audios y videos, tapones de oídos, las habitaciones son compartidas.

 

MATERIALES:
Elementos de aseo, persona, cuaderno y lapiceros para tomar apuntes, grabadora si lo
deseas y zapatos cómodos, tenis, mat de yoga, una vela roja, una falda y un regalo para uno
de los asistentes. Si lo deseas puedes traer elementos significativos para ti. 
 

 ALIMENTACIÓN:
Servimos platos deliciosos y saludables, preparados con cariño

Nuestros platos se preparan con verduras y legumbres de nuestra huerta orgánica, nuestro
cultivo de champiñones y arándanos.

 



 

DURANTE 4 DÍAS
 
 

Elevaremos tu ser al más sublime
estado de consciencia,

percepción y manifestación.
 

VIERNES 12 DE AGOSTO
Ceremonia de Apertura
Siembra de propósito y

limpia energética y
álmica

 
 



SÁBADO 13 DE AGOSTO
 Arquitectura de la Nueva Antigua Sacerdotisa

El cerebro como base fundamental de creación, 
sanación y expansión

La realidad depende de la activación de tu Diosa Interior

Recuperación de recuerdos álmicos sagrados 
-Vuelve la memoria ancestral

Conexión con las diferentes
líneas de tiempo

 
 

 

Mañana



 

Tarde

Caminata consciente de siembra y ReConexión 
-La Madre Tierra te habla

Gran pagamento colectivo -El reconocimiento 
de las nuevas antiguas Sacerdotisas

Aprende a canalizar la energía madre

Elaboración de Elementos de poder

 
 

SÁBADO 13 DE AGOSTO



SÁBADO 13 DE AGOSTO
Ceremonia de purificación, cierre de ciclos 
y heridas del pasado físico y álmico

 
 

 

Noche



SÁBADO 13 DE AGOSTO
Ceremonia de purificación, cierre de ciclos 
y heridas del pasado físico y álmico

 
 

 

Noche



DOMINGO 14 DE AGOSTO
Aprender a Sanar es aprender 
a conectarse con el flujo de la vida

Descargar el poder 
de los 4 elementos

Sanaciones con plantas

Sanaciones y limpias con Tabaco

Conexión con las diferentes líneas de tiempo

 
 

 

Mañana



 

Tarde

DOMINGO 14 DE AGOSTO
Apertura 
de portales de poder

Como dirigir Ceremonias
de Sanación

Ceremonia de Consagración
de Tierra

 
 



 

Noche

DOMINGO 14 DE AGOSTO
Ceremonia de Consagración 
de Fuego

Iniciación de Sacerdotisas

Consagración de los Elementos de Poder

 



LUNES 15 DE AGOSTO
El despertar de la Sacerdotisa

Ceremonia de Consagración
de Viento

Ceremonia de consagración
de Agua

Bendición de Sacerdotisas

Celebración de la nueva vida

 
 

 

Mañana



 DIRIGE
 
 

Sacerdotisa, Terapeuta, Escritora, Conferencista,
Tallerista Internacional, Tarotista, Practicante de la

Física Cuántica y Aprendíz de las Sabidurías
Ancestrales.

 
Autora del libro Despierta Mujer. Lleva 15 años trabajando
en consejería, autoconocimiento, y consultas individuales.

Hace 9 años se desenvuelve como terapeuta de Física
Cuántica, genera encuentros de sanación personalizados
y grupales. A la fecha ha hecho giras en 16 países y es la
impulsadora de más de 3.000 círculos de Mujeres en 30

países bajo su guía terapéutica. Dirige el proceso de
construcción mundial del Primer Acuerdo de 

la Nueva Mujer.
 

Ha acompañado con la Escuela MQD a más de 100.000
mujeres del mundo en los últimos 8 años y más de 2.000
mujeres se han formado con ella en procesos profundos

para ser líderes de sanación.
 

Facilita procesos de perdón, liberación, autoestima,
creación consciente, logro de sueños y propósitos. Se ha

especializado en el despertar del poder femenino.
 



Gracias


