Maestra de Reiki Alexandra Paul & Project Mayan Encounter

8.—10. NOVIEMBRE 2013
RUTA DE LOS CENOTES

Con las energías de la Luna Nueva lanzamos nuestro Retiro Reiki 2013. Como el año
pasado va a ser un grupo mixto de participantes internacionales y locales. Te invitamos a juntarte a nuestro grupo para que te reconectas con tu propio poder curativo,
que ha sido el tuyo siempre. Reiki es fuerza vital - hay que reactivar, aliñar y sellarla,
para que puedes participar conscientemente en el cambio de nuestra Tierra, así como
apoyar otros alrededor de ti en su propia transformación. En un nivel más personalizado el Reiki es un maravilloso remedio para curar y nutrirte a ti mismo, a otros, animales, plantas o situaciones. El segundo nivel de Reiki adicionalmente te prepara a
aplicar tratamientos a distancia. Por una excelente absorción vamos a purificar nuestras almas en una ceremonia Temazcal el día antes del curso – eres bienvenido a
acompañarnos. El costo del Temazcal es de 300 MXN y se pagara directamente al
maestro ceremonial. Los participantes internacionales van a visitar Isla Mujeres en
bici, Coba y la biosfera Sian Ka’an en lancha. Son abiertos para locales, y te pedimos
que nos avises el primer día de clase. También si tu o alguien que conoces tiene interés, la maestra Alex es disponible por tratamientos de Reiki personalizados durante
su visita del primer hasta el fin de noviembre aproximadamente .
Project Mayan Encounter ha sido lanzado por
Stefanie Baeker en 2008, y ofrece tours ecoculturales para incluir viajeros en sillas de ruedas y de 3ª edad, así como alternativas turísticas que armonizan con la naturaleza y las
comunidades indígenas. Con nuestros temas
queremos afectar cuerpo, alma e espíritu del
viajero positivamente. Los tours seleccionados
por nuestro retiro solo tocamos la superficie de
una enorme variedad de esta región. Los más
impresionante son el gran arrecife Mesoamericano para esnorkelar o bucear, nadar con
tiburón ballenas, lagunas, playas con arena
fina, el sistema de ríos subterráneos, la selva
subtropical y su fauna silvestre, ciudades coloniales, templos místicos Maya y la cultura Maya, comunidades Maya modernas y mucho
más. Hemos compuesto una mezcla de cultura
y naturaleza para armonizar con nuestro retiro
Reiki.

Incluido:

Ca. 15 horas de instruccion

Iniciaciones

Certificado

Materiales

Sesiones de yoga

Snack-lunch/agua
Opcional:

Ceremonia Temezcal en Tres
Reyes (300 MXN adicional)

Tratamientos de Reiki con Alex
(privados)

Tours guiados (Coba, Isla Mujeres
en bici, Sian Ka’an en lancha)

Alexandra Paul se dedica a la sanación y
al bienestar hace 30 anos. Es maestra de
Yoga con certificado (BYV, énfasis en
Hatha), así como maestra de Reiki en el
sistema tradicional Usui de la Curación
Natural. En 2001 comenzó a ensenar el
Hatha Yoga en Alemania, y lo sigue a
ensenar en Noruega desde su mudanza en
2008. Reiki es su pasión, un “pedazo de su
corazón” como dice. Desde 2007 está
viajando entre Alemania, Noruega e Irlanda para dar seminarios. Alex ha sido iniciado en el primer nivel de Reiki en 1998.
Como enfermera pediátrica licenciada y
licenciada en logopedia, cuenta con una
inmensa experiencia que forma una base
sólida por su trabajo en el campo de la
sanación.

Retiro Reiki

Precios por persona:
1. Nivel 3500 MXN
2. Nivel 7200 MXN

Contacto:
Alexandra Paul
reiki.a.paul@hotmail.com
Tel: 0163-9826079
Stefanie Baeker
AccessEcoTours.com
stef@accessecotours.com
+1(925)270-4038 VoIP

AGENDA:
JUE 7. NOV: TEMAZCAL (OPCIONAL)
VIER 8 NOV: CURSO REIKI 9:00 AM—4:00 PM
SAB 9 NOV: CURSO REIKI 9:00 AM—4:00 PM
DOM 10 NOV: CURSO REIKI 9:00 AM—4:00 PM

