Retiro 5 DESPERTARES

Despertar del Amor
Presentación
¿Crees que puedes vivir por más tiempo desvinculada de
tu naturaleza esencial? La respuesta es no.
¿Te sabes profundamente conocido? ¿Te sientes amado
de una forma íntima y eterna?
El vínculo divino es en realidad lo único permanente que
podemos experimentar en estos preciosos tiempos que
vivimos: los tiempos del cambio de paradigma.

UNIDAD CON LA
FUENTE CREADORA
Y DIVINA.
SILENCIO ESENCIAL.

Unirnos a la Fuente Creadora permite saber quiénes somos
y sentir la esencia. Ya no buscas el sentido de la existencia:
has llegado.

EXPERIENCIA DE SER
PROFUNDAMENTE
CONOCIDO Y AMADO.

Recibiremos las iniciaciones de un nuevo camino: vivir sin
estructuras ni pautas, sin protocolos ni rituales fijos. Todo
cambia como el viento.
El vínculo con la Fuente es muy sencillo, la mejor ayuda
para trascender todos los retos que cada día vivimos.
El huracán es Dios, la brisa suave es Dios. Somos Dios.

ELECCIÓN ACTIVA
DE EXISTIR DESDE
LA NUEVA
CONSCIENCIA.

Este es un retiro lleno de mística y de amoroso misterio.
Vamos a ser conducidos a estados de fusión con lo divino.
Inhalas, exhalas… hasta que el Sonido se une al Silencio.
El Silencio será el canto que nos trasporte al abrazo donde
somos amados y conocidos tal y como somos. Es un estado
de gozo, de calidez, de tierno abandono, de descanso.
Dejarlo todo, olvidarse de todo, para simplemente amar
y dejarse amar.
Esta es la puerta del infinito, de la vacuidad, de la
experiencia de eternidad.
Recibiremos la vibración del Amor sin límites.
Nos liberaremos de los condicionamientos del ego y
de los códigos que impiden el goce de la vida en la Tierra.
Sentirás gozo y libertad, por el simple hecho de existir.
Cuando el corazón despierta, el movimiento de la
Consciencia se manifiesta como el Todo existente en
el fractal del vacío de un punto. Esta es la experiencia
más prístina de la Vida manifestada en la inmensidad
del Universo.
No es un retiro de Silencio, pero haremos y seremos Silencio.
No es un retiro de compartir, pero estaremos en constante
estado de armonización.
Muchas gracias por elegir Ascender. Shalom.

TRANSFORMACIÓN
Y ALQUIMIA DEL ALMA.
VIVIR SIN CULPA.
GOZO SIN CAUSA,
ILUMINACIÓN
Y VACUIDAD.
INICIACIÓN AL ESTADO
DE UNIDAD CON
LA FUENTE CREADORA
Y DIVINA.
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Despertar del Amor
Información general
CUÁNDO
31 de Octubre, 1, 2 y 3 de Noviembre.
DÓNDE
En Cáceres (Robledillo de la Vera).
La Hospedería del Silencio es un lugar en
el que podremos disfrutar de un precioso retiro
en la naturaleza. Está ubicado en la sierra
de Gredos (norte de Cáceres), en una zona
privilegiada con frondosos bosques y gargantas
de abundante agua cristalina.
• Alojamiento en casas de madera. Cada casa
dispone de baño y cocina. Compartirás tu
apartamento con otra persona.
Si lo deseas, puedes alojarte también de forma
individual.
• Pensión completa.
• Alimentación vegetariana (en caso de
incompatibilidades alimentarias, infórmanos).
http://hospederiadelsilencio.com
CÓMO LLEGAR
• A 2 horas en coche desde Madrid.
• Servicio de trenes y buses hasta Navalmoral
de la Mata. Luego trayecto en taxi compartido.
Consúltanos para que te ayudemos en
la organización de tu viaje.
HORARIO DEL RETIRO
Acogida: Jueves a partir de las 15.00 h.
Inicio de la formación: Jueves a las 18.00 h.
Finaliza: Domingo a las 15.00 h (después de
la comida).
Si deseas llegar el jueves por la mañana puedes
hacerlo gratuitamente. Trae tu comida para esa
ocasión. En las casas hay una pequeña cocina.
Si hay un grupo grande también podemos pedir
a la casa que nos hagan la comida.
Si deseas llegar el día de antes y marcharte
el día de después, puedes hacerlo con un
suplemento por el alojamiento. Consúltanos.

PRECIOS
Inversión para la estancia
59 € por persona y día en habitación doble
compartida (posibilidad de habitación
individual añadiendo un suplemento).
Alojamiento en casas de madera con pensión
completa.
Se paga íntegro en la casa.
Inversión para el retiro
• 160 € si reservas antes del 30 de Septiembre.
• 210 € si reservas después del 30 de
Septiembre.
Se puede pagar a tu llegada a la casa.
INSCRIPCIONES
697 669 675 (Carmen)
maricarmennmiranda@gmail.com
Reserva previa de plaza: 50 €
• Ingreso por transferencia bancaria a
ES57 2100 0334 7202 0040 6058 (CaixaBank)
• Datos para la transferencia:
Nombre completo y NIF
Concepto: 5 DESPERTARES
Destinatario: Lourdes Tornos
• Envía el comprobante bancario a
maricarmennmiranda@gmail.com
Anulaciones:
En caso que, por causa justificada, quieras
anular tu reserva se reembolsará el dinero
descontando 10 € por los trámites de
gestión.
INFORMACIÓN
649 321 937 (Lourdes)
info@lourdestornos.com
PLAZAS LIMITADAS

