Retiro Ritual de

“Día de Muertos”
en la

Casa El Encuentro

en

Oaxaca, México

Del viernes
28 de octubre
al jueves
3 de noviembre,
2022

Cuando participamos de la celebración de Día de Muertos, estamos
cuidando una tradición ancestral mexicana de honrar la vida de los
ancestros, con intenciones tanto personales como espirituales.
Celebrar la transición de la vida a la muerte en forma ritual ofrece
oportunidades para experimentar un encuentro entre los mundos
de lo “visible” y de lo “invisible” que nos toca y mueve de maneras
inesperadas, frecuentemente desencadenando procesos de profunda
transformación, tanto personal como transpersonal.
El trasfondo del ritual se presta para identificar, considerar y explorar
temas Psicológicos como: “¿Qué está muriendo en mí? …
¿Qué preciso soltar para traer nuevo movimiento a mi vida?
… ¿Ahora a qué le quiero dar vida?”
Lo Espiritual aparece cuando, en el camino de “atravesar” simbólicamente lo que nos tiene “atorados” y/o “perdidos” en nuestras vidas, de
repente algo completamente nuevo aparece – implicando que algo
“interno” – y medular – se ha corrido de lugar, de tal forma que conyeva
ajustes correspondientes en el mundo “externo”.

El momento para celebrar esta transición es el tiempo del otoño, cuando la
naturaleza se prepara para el invierno, cosechando las semillas sembradas
durante la primavera anterior. Es un momento para girar hacia lo interno,
generando una pausa para la introspección, dando espacio a los procesos
invisibles.

La Casa EL ENCUENTRO servirá como el contenedor
para momentos de experiencia consciente… que se

convierten en una secuencia de diferentes momentos

de “despertares de consciencia”… durante los días y
noches compartidos… al final nos enseñan maneras

de reconocer lo espiritual cuándo se manifieste en
nuestras vidas.

Ceremonia de
Temazcal Tradicional
Trabajo Arquetípico
con Sueños

Movimiento
Somático

Danza de la palabra

Procesos Creativos
y Expresivos

Actividades

Enseñanzas
del Sr. Enedino,
médico tradicional

Velada la noche
del 31 de octubre

Construcción de Altares

Ceremonia de
“Rueda de Medicina”

El Retiro será guiado por:
Sven Doehner
Sven es un psicoanalista Arquetípico,
originario de la Ciudad de México.

María Islas
María es una psicoterapéuta de la Ciudad
de México, dedicada a explorar la relación
entre el cuerpo, la imaginación y la
psico-espiritualidad.

Enedino Hernández
Sr. Enedino es un vidente y curandero
indígena del Istmo de Tehuantepec.

Inversión:

$1,150 USD

Pronto pago:

Pagando antes del 1 de junio

$900 USD
Incluye:

Hospedaje, alimentación y todas
las actividades del retiro.

Contacto:

WhatsApp: (+52) 55 5432-4868
Escribe a: workshops@elencuentro-oaxaca.com

