Mujeres Creando Lazos
Un Viaje al encuentro con Nuestro ser Femenino

Te estamos invitando a que durante una semana un grupo de Mujeres salgamos de
nuestra ordinaria y conocida rutina y nos dispongamos a vivir una experiencia de conexión
y encuentro con nuestro interior, con la naturaleza y con otras Mujeres, en un calmado,
verde y maravilloso lugar a tres horas de Medellín.
Jericó está ubicado entre montañas con un cálido clima y mucha calma que nos permitirá
crear el ambiente adecuado para desarrollar nuestras actividades, tener espacios de
reflexión disfrute y juegos y establecer vínculos de convivencia.
Es un viaje al encuentro con tu propia esencia femenina para poder desde esta nueva
conciencia elegir como quieres y deseas vivir, desde un lugar más auténtico y con una
mayor coherencia. La amorosidad y el cuidado las acompañarán durante estos 5 días. Se
llevaran una serie de herramientas que les permitirán aplicar y retener estos aprendizajes
en sus cotidianidades.
“Por eso seamos auténticas, seamos consecuentes con nuestra persona interior
y averigüemos qué queremos hacer con nuestra preciosa vida. La Libertad es
ser quien soy, no lo que los demás esperen que sea."
JEAN SHINODA BOLEN

Cuáles son los objetivos del Retiro Mujeres Creando Lazos?
Dar un valor a tu poder de decisión al atender este llamado, romper tu rutina viajando a
otro país, otra cuidad y otros espacios que te permitirán tener una nueva perspectiva
en tu vida, darte estos 5 días, (para ti) donde en medio de la naturaleza y en la
convivencia con otras Mujeres podrás iniciar un viaje profundo a tu interior y te podrás
conectar con tu poder personal; a través de esta conexión y encuentro generaras

nuevas formas de acción que te darán un mayor bienestar y satisfacción en la manera
como vives tu vida y tus relaciones.

Como está diseñado?
Mujeres Creando Lazos te invita a recorrer un camino de profundización en ti.
Partiremos en nuestro viaje en primer lugar, haciendo la diferenciación entre SER
MUJER Y SER FEMENINO, entendiendo que el ser mujer a recorrido caminos
culturales e históricos de desidentificación a nuestra manera propia de ser y que por
lo tanto, tendrá que ver más con una identificación estereotípica y homogénea de
nuestro SER, que con una representación propia.
Por el contrario, el ser femenino, es la forma o horma que contiene el alma como
expresión propia y única y a la su vez heterogénea y arquetipal donde se manifiestan
una serie de valores femeninos. Veremos a su vez como nuestro ser Femenino
contiene a su oposición/polaridad lo Masculino, entonces trabajaremos los
diferentes arquetipos, como los podemos descubrir, como se manifiestan, como los
vivimos desde nuestros cuerpos, nuestras relaciones y diferentes ámbitos de
nuestras vidas, como los personajes del Ego nos evitan acércanos a ellos y cuáles son
esos personajes que hemos creado para aparecer frente al mundo disidentificadas.
Todo esto lo haremos paulatinamente a través de diferentes módulos y siempre de una
manera experiencial, donde viviremos los distintos aprendizajes acompañados de
espacios de reflexión, conversación y práctica para lograr crear cierta recurrencia que
les ayudará a crear nuevos hábitos y diferentes comportamientos. Todas las actividades
estarán ancladas en el lenguaje, en la emocionalidad, en los modelos mentales y por
supuesto en nuestro cuerpo donde se han asentado todos nuestros aprendizajes.

“El principio femenino ha sido amputado no solo de los terrenos de la mitología, de lo
social y de lo político, sino también en la vida interior de los individuos, en donde podía
tener el poder de generar el eros, la capacidad de conexión, el enriquecimiento interno y
una especie de autoridad que procede del alma. Por esta razón, lo femenino esta
también ausente con frecuencia de nuestras vidas interpersonales, en el espacio sagrado
que existe entre nosotros y las personas que amamos.”
CONNIE ZWEIG

Cuando y donde es?
•
•

Septiembre 17 – 21 2018
En Jericó, Colombia

Cuánto Cuesta?
El costo del programa es de USD
$1,350.00

Que incluye este precio?
• 5 días del Retiro – Mujeres
Creando Lazos
• 5 noches de alojamiento en
http://www.cabañasyflores.com.c
o/
Cabañas compartidas
• Taxi Seguro de Aeropuerto a hotel
en Medellín para domingo 16 de
Septiembre
• Transporte ida y vuelta de
Medellín a Jericó y de Jericó a
Medellín – Partimos el lunes 17 a
las 8:00 AM
• 5 noches de alojamiento en
http://www.cabañasyflores.com.c
o/
Cabañas compartidas
• Desayuno, almuerzo y cena y
refrigerio cada día – Comida
saludable y orgánica
• Diferentes técnicas de Yoga,
centramientos y meditación
•

* Recomendaremos Hoteles en
Medellín (no incluidos en el
precio)

Hay Descuentos?
• Si te inscribes y pagas antes del 15
de Agosto - 15% de descuento

• Si te inscribes y pagas entre 16 de
Agosto y el 1 de Septiembre – 10%
de descuento
• Si te inscribes y pagas con una
amiga – 10% de descuento
adicional
• Inscripciones después de
Septiembre 1 – Full Price

Como pago?
•
•
•
•
•

Venmo
Tarjeta de Crédito
Paypal
Cash
Si te serviría pagar en cuotas, por
favor contáctanos para acordar un
plan

Qué pasa si necesito Cancelar?
•

Si cancelas tu participación, se
aplicaran las siguientes
penalidades
Ø 30 días antes del comienzo
del programa – 25%
Ø 15 días antes del programa
– 50%
Ø Menos de 15 días antes del
programa – 75%

Como es el Clima?
•

Septiembre generalmente es un
periodo de transición entre el verano
y el invierno, la temperatura
normalmente fluctúa entre los 22
grados centígrados y 12 grados
centígrados en la noche.
Por culpa de nuestras rutinas nos
olvidamos que la vida es una
Aventura”– MAYA ANGELOU

Quienes son las facilitadoras?
Ana Beatriz Herrera
Es Antropóloga graduada de la Universidad de Antioquia (Medellín- Colombia),
certificada en Coaching Ontológico por Newfield Network y acreditada como
Profesional Coach (PCC) por la Federación Internacional de Coaching (ICF) con
una vasta experiencia en trabajos con diferentes grupos sociales y con gran
dedicación y profundización en el estudio del hombre en la búsqueda de su
bienestar y mejoramiento individual y colectivo. Desde hace 27 años su lugar de
residencia es USA, de los cuales los últimos 15 años se ha consagrado al trabajo con mujeres
emigrantes Latinas, con la formación de Grupo o Círculos de Mujeres, que les han permitido a
muchas mujeres encontrar un punto de apoyo emocional al proceso de integración cultural.
Diseña y dirige estos Grupos desde Miami, e integra su conocimiento antropológico, con su propia
experiencia de emigrante y sus bases y formación como Coach Ontológico.

Cecilia Calderon
Coach Ontológico certificada por The Newfield Network y acreditada como
Profesional Coach (PCC) por la Federación Internacional de Coaching (ICF)
Cecilia se desempeñó en puestos ejecutivos en organizaciones multinacionales
en la industria logística, servicios financieros y organizaciones sin fin de lucro.
Ha trabajado para Southwest Human Development, American Express y DHL
Express. Cecilia tiene un título en Educación otorgado por la Universidad de
Chile, una Maestría en Terapia y Análisis de la Conducta de Southern Illinois University y una
Maestría en Administración de Empresas de Thunderbird Global School of Management. Hoy
se desempeña como Consultor/Coach en Stop At Nothing una empresa consultora donde
trabaja con líderes de diversas empresas tanto en USA, Europa y Latino América. Tiene extensa
experiencia facilitando grupos con mujeres líderes. Cecilia es chilena y reside en los Estados
Unidos desde 1984.
"Quiero habitar un mundo a mi medida y no el galpón oscuro de los otros.
Cansada estoy de ser para los otros a costa de no ser para mí misma..."
CARMEN GONZÁLEZ

