
Mapas de
Renacimiento

Semana Santa en Oaxaca

8 al 12 
ABRIL, 2020



Después del invierno, la naturaleza hace evidente que nuevas formas 
están apareciendo. Lo podemos ver en los brotes de las plantas, en el 
comportamiento de los animales, en toda la nueva vida que comienza 
a manifestarse. 

Así como el mes de abril marca el florecimiento del año, también se 
abre el espacio a la oportunidad personal de encaminar la energía y 
la atención hacia aquello que queremos manifestar en nuestras vidas, 
hacia la transformación de nuestra propia materia.

En este retiro, seguiremos a la naturaleza como un mapa, y 
re-imaginaremos el trasfondo cultural de la Semana Santa, para 
experimentar esta época del año no solo como un fenómeno externo 
sino como metáfora de experiencias internas de limpieza, muerte, 
espera y renacimiento que requieren ser transitadas de manera 
consciente y creativa.  

Inspirados por una perspectiva psico-espiritual, trabajaremos desde 
tres ejes: la sabiduría indígena, la perspectiva psico-espiritual y 
la experiencia creativa. 

Actividades

Temazcal y
medicina tradicional

Trabajo psico-espiritual
con sueños

Arte y Movimiento
Somático

Charlas y prácticas de 
sabiduría indígena y 
el mundo espiritual

Visita a 
sitio ceremonial



Guiado por:

Sven Doehner

María Islas

Enedino Hernández

Psicoanalista Junguiano Arquetipal

Terapeuta transpersonal y educadora de 
movimiento somático

Curandero tradicional del Istmo de Tehuantepec



Sede



Programa
Miércoles 8 de  Abril

Jueves 9 de  Abril

Viernes 10 de  Abril Sábado 11 de  Abril Domingo 12 de  Abril

6 pm Ritual de limpieza y apertura del taller
8 pm Cena de bienvenida

8:30 - 10 am Movimiento consicente  “Soltar”
10 am Desayuno 
1:30 - 1:00 pm Contexto cultural, religioso y sabiduría indígena
1:00 - 3:00 pm Patrones psicológicos
3:00 - 4:00 pm Comida
4:00 - 5:00 pm Tiempo libre y descanso
5:00 - 8:00 pm Arte e Incubación de sueños 
8:30 pm Cena

8:30 - 10 am Movimiento consicente
10 am Desayuno 
11:30 - 3:00 pm Trabajo con sueños
3:00 - 4:00 pm Comida
4:00 - 5:00 pm Tiempo libre y descanso
5:00 - 8:00 pm Arte y sabiduría indígena 
8:30 pm Cena

8:30 - 10 am Movimiento consicente
10 am Desayuno 
11:30 - 3:00 pm Proceso grupal: “La espera”
1:00 - 3:00 pm Patrones psicológicos
3:00 - 4:00 pm Comida
4:00 - 5:00 pm Tiempo libre y descanso
5 pm Ceremonia de Temazcal y limpia tradicional
8:30 pm Cena

5:30 am Amanecer en El Mogote
9 am Desayuno
10:00 - 12:00 pm Integración 
12:00 - 2:00 pm Ceremonia en Rueda de Medicina
3:00 pm Comida de despedida



Inversión

Contacto

Antes del 15 de Marzo

María Islas

Después del 15 de Marzo

$8,200.- pesos
Dos pagos de $4,100.- pesos

maria@elencuentro-oaxaca.com

$10,000.- pesos
Dos pagos de $5,000.- pesos

55 2855-7886


