
VUELVE A TI
Conecta con tu libertad interior 

y el gozo de vivir

 MINDFULNESS Y CONSCIENCIA CORPORAL
EN LA NATURALEZA

 R E T I R O  D E

 23 al 26 de Febrero  - Pucón

S o c i e d a d  C o n s c i e n t e



Habilita tu mejor versión
 

Empodera tu presencia
 

Libera lo retenido!
 

Nutre tu cuerpo y alma
 

Recárgate y regenérate 
con la naturaleza

 

Habita el gozo 
de estar viv@

 

Renace en 
la madre tierra

 

Exprésate de 
manera auténtica

 

Elige y 
crea tu realidad

 

Equilibra tu vibración
 





ACTIVIDADES



PROGRAMA RETIRO



*Nos tomamos la libertad de modificar el itinerario y/o sustituir las actividades
por otras con el mismo propósito, si circunstancias como el clima,

 lo hacen necesario. 



@ S O C I E D A D . C O N S C I E N T E

 



Acompaño a sanar desde el
gozo, el movimiento
auténtico, la expresión, la
presencia y la creación de
realidad consciente.

Facilito programas de
mindfulness, Talleres de
expresión y Liberación en
Movimiento, Círculos de
Mujeres y de Canto Medicina.

ANDREA SALINAS

Co-fundadora de Sociedad Consciente

Terapeuta Corporal Bioenergética

Coach Ontológica



KIKE CEBALLOS

 
Acompaño a personas y

organizaciones en procesos
de crecimiento  y despertar

para conectar con la
presencia, su corazón y su

mejor versión.
 

También facilito Programas
de Mindfulness individuales y
grupales, Retiros y círculos de

Hombres 
 
 

Co-fundador de Sociedad Consciente
 

Coach y Terapeuta Mindfulness
 

Instructor de Meditación
 

Master en Educación 
Emocional y Neurociencias

 
Ingeniero Civil Industrial



JUDITH AHUMADA
SUMAK YACU WAR

Interesada en el universo de la
conducta humana y movida
por mi propia experiencia y
desafíos de vida, entre otros

andares formativos y
académicos, me comencé a

relacionar con las tradiciones
nativo americanas en el año

2001 en Ecuador. 
 

Desde ahí inicié la preparación
que un día me convertiría en

mujer medicina y portadora de
altares y saberes de la Nación

del Fuego Sagrado de
Itzachilatlan, como el

Temazcal.

INVITAD@S ESPECIALES

CONSTANZA PÉREZ

Cantante, Sonoterapeuta,
Profesora de Canto

Terapéutico en Escuela
Maestros del Sonido. 

 
Facilito acompañamientos

terapéuticos a través del Canto
y el Sonido, de forma

presencial como a distancia,
trabajando aspectos como la

escucha interna, bienestar
emocional, salud física,

conexión con los elementos,
ancestros, y canalización, 

entre otros. 
 

Profesora de Sonoterapia
Infantil.



febrero

 hasta el 31 de enero

INVERSIÓN

 

 

 
 

INCLUYE



Para reservar un cupo, necesitas pagar el monto completo
según fechas de preventa y venta para lo cual tienes 3

opciones:
 

TRANSFERENCIA BANCARIA
 

Banco Santander
Andrea Salinas López

Cuenta corriente 74504027
Rut 13434887-9

mail conversemos@sociedadconsciente.com
Asunto: Retiro Pucón Febrero

 
 TARJETA DE CRÉDITO OPCIÓN CUOTAS

 
A través de la plataforma Mercado Pago podrás

reservar tu cupo pagando cuotas con
tarjetas de crédito, (6 a 12 dependiendo de tu banco) 

los valores anteriores en este
caso tendrán un recargo de 8,64%

 
Nosotros te enviaremos el link de pago si lo

requieres.
 

PAGO INTERNACIONAL PAYPAL
asalinaslopez@gmail.com

MEDIOS DE PAGO



Regálate un tiempo en la naturaleza para explorarte en
profundidad y crear de manera consciente y gozada tu

mejor versión!
 

Nosotr@s con cariño te acompañamos!

Para consultas e inscripciones 
a nuestro whatsapp 

 
CLICK AQUÍ

https://wa.me/message/AURYWSKUUUR6M1
https://wa.me/message/AURYWSKUUUR6M1
https://wa.me/message/AURYWSKUUUR6M1
https://wa.me/message/AURYWSKUUUR6M1
https://wa.me/message/AURYWSKUUUR6M1

