
Lugar:

de mayo

Tayrona - Santa Marta
Hotel Senda watapuy

Del 25 al 28

PLAN DE CUOTASPLAN DE CONTADO

Debes haber terminado de hacer todo
el pago 3 semanas antes del evento. 

Dos cuotas de

¡RECUERDA!
Después de realizar la compra, NO hacemos devolución del dinero,

pero si aceptamos la cesión del cupo a otra persona que tú consigas para la misma fecha.

¿Qué esperas para vivir una 
experiencia que cambiará

totalmente la forma de 
relacionarte contigo misma?

MUJERES PLENAS�

El arte de merecer y recibir para poder dar�

Mujeres

 Llevamos un largo camino escuchando a las MUJERES en diferentes áreas y momentos de sus 
vidas, queriendo saber quiénes son, después de muchos años de darse a alguno de sus roles: 

mamás, esposas, trabajadoras...

Ana Sofia 
- Sexóloga

Ana María 
- Mentora de Padres

Ana Sofia desde la sexualidad y reconexión con el placer, y Ana María desde la conexión con el ser y el 
hacer desde la individualidad, han ofrecido espacios, charlas, talleres y retiros cada una en sus ámbitos 

para acompañar, con herramientas valiosas y su conocimiento, esa búsqueda por la plenitud.

Desde hace mucho tiempo soñaron con este retiro juntas “MUJERES PLENAS: el arte de merecer y 
recibir para poder dar”, para brindar un espacio integral de aprendizaje y disfrute en torno al placer 

individual, al autoconocimiento y al vínculo con la abundancia personal; como el espacio perfecto para 
esas mujeres que se quieren regalar un espacio para ellas, para preguntarse hacia dónde van, qué 

quieren de sus vidas y que potencialidades han dejado a un lado por servir a algún otro rol

Este retiro se centra en los siguientes pilares: 

Mindfulnes,Conciencia de los 5 sentidos

Creencias limitantes desde el ser y la sexualidad 
y creencias potenciadoras

Rituales de conexión con uno mismo (individualidad)

La culpa desde el ser y desde la sexualidad

Placer sexual individual

Re-conocerme

Fiesta

Este es un espacio para ti si:
• Te das demasiado a los demás sin fijarte en tus necesidades

• Tienes la mente siempre en el futuro o en el pasado pero pocas veces en el presente

• Tus responsabilidades ahogan la posibilidad de disfrutar de los días

• Has perdido el placer sexual y crees que los demás (pareja, etc) son los culpables o responsables de devolvértelo

• Hace mucho no dedicas momentos a pensar en tus planes de vida, o al norte hacia el que vas

• Estás demasiado centrada en ir solucionando los días como vengan, sin tener herramientas individuales para navegarlos con astucia

• Tu diálogo interno está lleno de culpas�

Contáctanos

Hospedaje en habitación con doble cama 
y jacuzzi privado

Alimentación a la carta menú de autor

Materiales para cada una de las sesiones

Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto

Acompañamiento por parte de Ana Sofia 
y Ana María

Esta es una oportunidad para conectar contigo y conocerte desde la 
vulnerabilidad y la sensibilidad

$4.500.000 $2.250.000

Ana María Franco 
3136714602

@mamaconamor

Ana Sofia Giraldo 
3127705913

@pinksecretcol


