
el poder de transformarte 

el retiro de La Visión del Chamán

9, 10 y 11 DE SEPTIEMBRE

MEDICINA PARA EL ALMA

http://www.lavisiondelchaman.com


MEDICINA PARA EL ALMA EL RETIRO DE LA VISIÓN DEL CHAMÁN

Llegué al mundo sin nada…
Lloré mis heridas y dolores,
Me rendí a mi Maestro interior y transformé mi viaje 
del alma, en una oportunidad.
Disfruto la vida al máximo honrando cada amanecer…
Entregué mi corazón al Gran Espíritu y hoy transmito  
lo aprendido con amor y en servicio…
Me iré sin nada… 
Sin cuentas pendientes…



Te invito a participar de una experiencia para el Alma en un retiro de tres días, en 
contacto con la Naturaleza, en un bello campo a una hora de la ciudad de Buenos 
Aires.

Este viaje es una inversión en vos mismo. Unas vacaciones diferentes, de Medicina 
para tu Alma.

Te propongo alejarte del entorno cotidiano y las situaciones que te rodean, y salir en 
una búsqueda de verdadera transformación. Tu Alquimia personal.

Este Retiro es una oportunidad para conectar con tu corazón y sumergirte en un proceso 
profundo, para escuchar tu voz interior que es la que sabe que estás necesitando en tu 
vida hoy.  

El mundo cambió… E Identificar las creencias limitantes, los miedos, y reconocer 
que procesos o situaciones del pasado aún marcan tu presente y poder liberarlos y 
transformarlos abrirá el camino a nuevas oportunidades.

Durante este fin de semana, sanaras viejas heridas, que generan tristeza, angustia, 
bloqueos y otras dolencias; removerás energías ajenas que entorpecen tu vida, 
rompiendo antiguos patrones y mandatos que limitan y boicotean tus mejores 
intenciones de avanzar en tus proyectos.

Morirás a lo viejo para renacer totalmente transformado a una nueva vida, llenándote 
de energía sanadora. 

Prácticas ancestrales guiarán el viaje, para que al final, en el reencuentro con tu alma, 
te puedas contar una nueva historia: la historia que vienes a vivir.

Son tiempos turbulentos, y no importa cuántas veces te hayas re inventado, luego de 
dos años de encierro, el llamado del Tambor convoca al Círculo, a la Tribu, para 
enriquecernos unos a otros, para escuchar el ritmo de nuestro corazón y su conexión 
con la Madre Tierra y el Cosmos.

Tu alma está anhelando este encuentro. Esta Medicina. Sientes el llamado?
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> A todas aquellas personas que están en un punto de inflexión en su 
vida. 

> Para quienes deseen profundizar en el camino del alma.

> Para aquellos que busquen un tiempo de conexión con la 
naturaleza, de liberación y reflexión.

> A todos los que sientan el anhelo de escuchar su propia voz 
interior.

¿A quién está dirigido este retiro?

Toda persona interesada, no hay ningún requisito previo. 

Se realizaran algunas prácticas chamánicas, como Viaje de Tambor 
y curación, en las cuales pueden participar personas con o sin 
conocimiento previo en chamanismo. 

¿Quién puede participar?
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Te contamos algunas de las actividades que se desarrollarán durante 
el encuentro. No es el detalle del programa. 

> Meditación

> Caminatas

> Dinámicas de apertura y conciencia

> Trabajo sistémico de sanación con el clan familiar

> Ceremonia del Fuego

> Viajes de Tambor

> Dinámicas de restauración y renacimiento

> Ceremonia de Luna LLena

¿Qué actividades habrá durante el retiro?
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Los Cuatro Amaneceres, una estancia ubicada en Tomás Jofré, 
Mercedes, provincia de Buenos Aires. 

www.loscuatroamaneceres.com.ar

Lugar del retiro

Entra al siguiente link para ubicar y saber cómo llegar al lugar del 
encuentro. Si no tienes transporte propio, escríbenos para poder 
coordinar como acceder.

https://goo.gl/maps/tWEsh7C3XuE7cRfx7

¿Cómo llegar?
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La llegada al encuentro es viernes 09 de Septiembre por la mañana 
(a partir de las 9 am).

Fin del Retiro día domingo 11 (aprox. 17 hs)

Fecha de Ingreso / salida

Habitaciones dobles compartidas, con camas individuales y baño 
privado.

Alojamiento
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Pensión completa con bebidas (agua y jugos incluídos)

Las comidas son de elaboración casera y de muy buena calidad. 
Cocina vegetariana y mixta.

Durante el día, habrá autoservicio de infusiones y frutas.

* Dietas para celíacos e intolerancias, se deben avisar con 
antelación.

Comidas
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El precio de la estancia completa 3 días /2 noches con pensión 
completa (alojamiento, comidas y actividades) es:

> $ 48000.- las 10 primeras personas que se anoten reciben este 
precio súper especial. 

> $ 54000.- después de completar el cupo anterior y reservando 
antes del 21 de agosto.

> $ 60000.- para todas las reservas que se hagan después del 21 
de agosto.

> Alumnos de la Escuela de La Visión del Chamán: $ 48000.- 

> Asistentes residentes en el Exterior de Argentina U$S 375.- 

Inversión*

Te ofrecemos GRATIS ingresar el jueves 8 de septiembre entre las 17 y 
las 20:30 horas y te regalamos el alojamiento y la cena.  

Aprovechá este Bonus, para poder relajarte desde la tarde anterior y 
amanecer allí. 

Bonus track
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FORMAS DE PAGO. Confirmas tu lugar por los siguientes medios:

> Transferencia o depósito de $ 11000.- 
 Con el Alias: pluma.tambor.corazon 
 Cuenta del Banco Santander. SUC 769
 A nombre de Marcela Pazos  –  CUIT 27-17499727-1
 CUENTA Nº 368656/2  –  CBU 0720769588000036865622  

> Depósito de $ 11800.- 
 Mercado Pago en el siguiente link https://mpago.la/2QuVrof

> Depósito de U$S 115.- 
 PayPal en el siguiente link paypal.me/marcelapazos

Saldo: deberá estar pago antes del 24 de agosto.

Cancelaciones: 

Hasta el 24 de agosto puedes cancelar sin gastos. Luego de esta 
fecha, en caso de que canceles, se cobrará un 20% de la tarifa total, 
como gastos de gestión, o bien puedes trasladar tu adelanto a una 
persona que asignes, en cuyo caso se considerará todo lo ingresado.

INSCRIPCIÓN

Por mail: info@lavisiondelchaman.com      

Reservas
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Marcela Alejandra Pazos

Egresada del programa de tres años de Foundation for Shamanic 
Studies, de Michael Harner. 

Discípula iniciada en Chamanimo por Foster Perry y  Organizadora 
para Golden Hummingbird – en Argentina y Latinoamérica.

Practicante de Chamanismo Andino. 

Terapeuta de Vidas pasadas – Astróloga – Sanadora energética – 
Maestra de Reiki

Facilita el proceso
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