ALOHA: Descubre tu propio paraíso
México del 4 – 7 octubre 2018 Tepoztlán

Dra. Mª Carmen Martínez Tomás
www.mariacarmenmartineztomas.com

Un retiro de fin de semana para inspirarte a desarrollar tu poder personal
a todos los niveles: emocional, mental y espiritual. Con el fín de integrar
cada vez más tu propia divinidad en tu humanidad.
Te proporcionará las ancestrales enseñanzas del Ho’oponopono y el
Espíritu de Aloha, para desarrollar las actitudes y emprender las acciones
que te permitirán un cambio trascendente en tu vida; en compañía de
personas maravillosas, en contacto con la naturaleza, aprenderás de
forma práctica y sencilla los conocimientos y las habilidades necesarias
que te inspiran y apoyan para llegar a ser el catalizador de tu propia
sanación.

INFORMACIÓN e INSCRIPCIONES:

Laura Espinosa
teidesh@gmail.com

Teléfono y WS: 3315676981

PROGRAMA
Módulo 1: Ho’oponopono
1. Capacitación teórico-práctica del método Ho’oponopono
2. Autogestión emocional con Ho’oponopono
3. Sanación ancestral del linaje familiar
4. Otras modalidades de práctica con Ho’oponopono
Módulo 2: Espíritu de Aloha
1. Cosmovisión Huna y su aplicación práctica a la vida diaria
2. Los Principios Universales conocimiento y práctica
3. Actitudes y Habilidades para integrarlos
4. PAS como gestionarlo
Módulo 3: Vivir en tu propio paraíso
1. Activación del Cuerpo Energético
2. Comunión con la propia divinidad
3. Cero límites. Vivir en el corazón
4. Ser luz radiante

Incluye:
✓ Curso Aloha, descubre tu propio paraíso.
✓ Alojamiento en habitación compartida
✓ Alimentos (el jueves cena, viernes y sábado las 3 comidas, Domingo
desayuno y comida).
✓ Temazcal
✓ Jacuzzi
✓ Alberca con agua caliente
✓ Ultima comida en un restaurant en el pueblo.

Inversión: $18,600.00 M.N. + IVA (con factura)

PROMOCION:
Si reserves o
pagas antes del

16 de
Marzo

17,100.00

Si reserves o
pagas antes del

16 de
Junio

$17,800.00

A partir del

17 de
junio

18,600.00

Para reservar tu lugar sólo necesitas hacer un depósito de $5000.00 pesos
(NO REEMBOLSABLES
anotada al mismo,

ni transferibles a otro curso u otra persona

en caso de no assistir; usted tendrá que buscar

quien ocupe su lugar), sin excepción.
Puede ir abonando mes a mes y lo que te falte se paga el mismo día del curso
antes de su comienzo en efectivo
Si por alguna razón se cancelará el curso por parte del ponente o el
organizador, el dinero se devuelve en su totalidad.
NOTA IMPORTANTE: Para que se lleve a cabo este retiro debe haber un
mínimo de 25 personas, y un máximo de 42 (capacidad total de la casa) si
eres de otra ciudad, te recomendamos no comprar boleto de avión hasta que
te avisemos que ya tenemos los primeros 25 participantes, pero si necesitas
reservar, ya que es la única forma de darnos cuenta cuantos inscritos
hay.
Cerramos inscripciones el 8 de julio
.

LUGAR: Casa azul de Tepoztlán Prolongación Progreso 4,
Santiago Tepetlapa, 62526 Tepoztlán, Mor., México

CUENTAS PARA DEPOSITAR:
BANORTE: Cuenta 0895305996 clabe 072320008953059960

Santander

Serfín

cuenta

No.

60-58363841-7

Clabe

interbancaria

014320605836384171. Ambas cuentas a nombre de LAURA ESPINOSA
PLASCENCIA

Bancomer Cuenta 0197195087 CLABE: 012320001971950875
nombre de Teidesh Centro Holístico y Desarrollo Humano, SC.

a

IMPORTANTE:
Antes de depositar primero llámanos o escribe para saber si aún hay lugar
disponible
(33) 38482983 y WhatsApp: 3315676981
(no aceptamos cheques ni tarjetas de crédito),
Cuando hagas tu depósito nos envías por correo o WhatsApp (3315676981) la
ficha de depósito con tu nombre y de que ciudad nos visites.

Si eres de otro País no envies dinero, nos pagas al llegar, y no compres tu
boleto de avión hasta que te avisemos que ya tenemos el mínimo de
pafrticipantes, entonces, nos envias escaneado tu boleto de avión para saber
que si contamos contigo.
POLITICA DE DEVOLUCION
100% de lo abonado sí se cancela 90 días hábiles antes de la fecha del retiro,
después de esta fecha no hay devolución.

NOTA:
Jueves 4 de octubre será un placer recibirte a partir de las 17:00 en casa azul.
El día Domingo 7 de octubre cerramos el curso en el restaurant Axitla

En TEIDESH es gusto estar a tu Servicio.
ATTE.
Laura Espinosa P.
www.teidesh.com.mx

