
LAS EDADES DE LA MUJER

13, 14 y 15 de mayo de 2022. 
Retiro en la Naturaleza de 3 días y 2 noches

Sant Mori, Catalunya



-Desarrollar tu poder creativo.
-Conectar con la expresión genuina de
tu ser.
-Reencontrar la inocencia que permite
reaprender y liberar esquemas
limitantes.

-Activar tu fuego interno.
-Reconciliar tus polaridades femenina
y masculina.
-Conectar con el gozo y el disfrute.
-Enamorarte de ti, y recordarquién
realmente eres

En el retiro recorreremos y aprenderemos las propiedades de cada uno de
estos ciclos, transitándolos en un acto de sororidad con otras mujeres y entre
todas tejeremos un camino para aprender a reconocerlos, a integrarlos en
nosotras, a movernos a través de cada uno con fluidez y armonía, logrando así
despertar nuestro potencial creativo, nuestro fuego movilizador, el gozo y el
disfrute y nuestra capacidad de gestación, manifestación y sanación.

-Recuperar la fertilidad.
-Aprender a gestar desde el placer.
-Ser fuente de nutrición para ti y
para tu entorno.
-Honrar a tu linaje.

-Conectar con tu sabiduría intuitiva
y ancestral.
-Despertar la visión profunda.
-Activar el poder de manifestación.
-Encontrar el camino de la sanación.

* Ciclo de la Creación: Arquetipo
de la niña y la doncella

*Ciclo de la seducción:
Arquetipo de la amante

Ciclo de Gestación: El
arquetipo de la madre

Ciclo de la Sanación: El
arquetipo de la mujer sabia, la
maga y la bruja

LAS EDADES DE LA MUJER

Reencuentra tu poder y conecta con 
los ciclos creadores de la Vida



Como fruto de todo lo vivido en este
viaje de expansión de conciencia, te

regalarás además la inolvidable
experiencia de

crear una joya de poder en plata, que
será el tesoro tangible que llevarás

como Talismán cargado de todas las
intenciones y aprendizajes

desarrollados durante esta potente
experiencia de transformación

*Meditación 
*Biodanza
*Circulo de Mujeres
*Respiración Atlante
*La Danza del Fuego
*Ceremonia del Cacao
*La Creación de tu joya de poder
*Iniciación a la Joyería Sagrada
*Ceremonia de iniciación

Llegada a partir de las 15.30h
Recepción y asignación de
habitaciones de 15.30h a 17.00h
Círculo de Bienvenida a las 17.30h
Ceremonia de Cacao
Iniciación a los ciclos y edades de la
mujer
Meditación cósmica
Biodanza
Cena Deliciosa a las 21:00h
Descanso y Paseo bajo las estrellas

6:30 a 9:00 h  
Saludo al Sol
Respiración Atlante
Meditación de la mañana
9:30 h Desayuno Energético

VIERNES 

SÁBADO 

Círculo de Mujeres /Iniciación a la
joyería sagrada/ Biodanza y activación
de los potenciales genéticos.

14h Comida deliciosa y Descanso:
Tiempo Libre para siesta, descanso
bajo los árboles, paseos en la

Biodanza, /Danza del fuego / El poder
de la manifestación/ Ceremonia de
iniciación/Canto Lunar.

Cena exquisita y compartir bajo las
estrellas
Descanso profundo

10.30- 14:00 h 

      naturaleza

17.00-21:30 h 

10:00 h 

Vivencias de Transformación:

PROGRAMA



Los ciclos de la mujer y sus objetivos
serán vivenciados de manera
profunda en cada una de estas
experiencias de transformación
(Danzas, ceremonias, juegos y
encuentros) logrando integrarlas a
través del cuerpo desde un trabajo
sensorial y de conexión creativa y
espiritual más allá de la
racionalización.

Saludo al Sol / Respiración Atlante/
Meditación de la Diosa.

 Desayuno Energético

Círculo de Mujeres
Creación de la joya de poder
Biodanza

Comida deliciosa

Ceremonia 
Relatos de Vivencia
Intercambio de Regalos

Clausura y despedida

DOMINGO:
6:30 a 9:00 h 

9:30h 

10.30- 14:00 h 

14h 

15:30 h

17:00 – 18:00 h

En una hermosa casa de retiro familiar
rodeada de bosque y naturaleza viva,
ubicada en Sant Mori, el secreto mejor
guardado de la Costa Brava, un pueblo
que parece detenido en el tiempo, con
exteriores que se mantienen
prácticamente desde hace más de 2
siglos. Castillos medievales que datan
del siglo XV enmarcados en el famoso
Golfo de las Rosas, en la provincia de
Catalunya, a 90 minutos de Barcelona.
Este espacio nos ofrece una intensa
conexión con el bosque, y la
naturaleza en un ambiente de total
tranquilidad e intimidad

Dónde celebraremos
nuestro encuentro:

Para reservar tu cupo Escríbenos a:   info@joyeriavivencial.com 
www.marielareyes.com 

https://marielareyes.com/
https://marielareyes.com/


¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?
Este Retiro está creado para Mujeres de
todas las edades, que sientan la profunda
llamada a Despertar y recordar desde su
esencia, activando todo su potencial,
desde el gozo y la sororidad, en un
encuentro de reaprendizaje afectivo, que
les abra las puertas para sanar y
aumentar su fuerza espiritual, retomando
la confianza en sus propias capacidades, y
con el potencial para impactar con
armonía y belleza su vida y su entorno.
No se requiere ningún tipo de
experiencia.

“El amor actúa de forma sutil” 

QUÉ LLEVAR:
VESTIMENTA:
*ROPA Cómoda para ejercicios de la
mañana Preferiblemente en BLANCO 
Se recomienda leggins y top o franela.
*VESTUARIO para las vivencias 
Preferiblemente usar vestidos y faldas
largas de colores vivos.
*Vestido o conjunto, preferiblemente
con falda larga, unicolor (Danza del
fuego)
*Velo de Gasa o Seda, para Ceremonias
y Danzas de fuego.
*Traje ceremonial (Ceremonia de
iniciación)

MATERIAL PARA EL ENCUENTRO
*Un kilo de semillas. 
*Un objeto pequeño importante para
nosotros que simbolice nuestro linaje
femenino.
*VELA BLANCA Grande
*Plato para la vela.
*Botella de Agua y Taza.
*Libreta de notas y Lápiz.
*Pequeña bolsa de tela para
ofrendas.

DE USO PERSONAL
Ropa cómoda /Artículos de aseo
personal 
Calzado para caminar por el campo
Linterna /Abrigo para la noche
Bañador /Toalla. 



 99€  para reservar tu plaza 
10% de descuento tarifa compartida
al traer una amiga  
295€ antes del 30 de abril
345€ TARIFA REGULAR Inscripciones
posteriores al 30 de abril 2022

RETIRO / TODO INCLUIDO
 3 días y 2 noches de RETIRO
 Vivencias, Ceremonias y Enseñanzas
con María Julia Sánchez y Mariela Reyes +
Alojamiento y Pensión Completa+ Joya
de Poder en Plata

 

 DETALLES DEL ALOJAMIENTO 
Las Tarifas del Retiro incluyen el
Alojamiento y Pensión Completa
durante 3 días y 2 noches, con (2
deliciosos Desayunos, 2 exquisitos
almuerzos y 2 suculentas cenas+
meriendas, hidratación y café)
Habitaciones en estancia rural de
hermosa decoración 
Limpieza y sanitización de las estancias.
Habitaciones compartidas.
Nota: Si requiere habitación individual
por favor solicitarlo en su inscripción.
Aplica un pago adicional.
En caso de alergias o intolerancia a
algún alimento, por favor comunícalo
con anticipación. En caso de requerir
un menú especial se aplicará una tarifa
adicional. 

RESERVA DE PLAZA 
Las plazas son limitadas 
Formaliza tu inscripción:

 1-Solicitud de inscripción: Escribe a
info@joyeriavivencial.com unas breves
líneas de motivación para formar parte
del Retiro 

2-Una vez recibida tu solicitud, abona la
reserva de 99€ en el enlace que te
facilitaremos.

 3-Te enviaremos un mail de
confirmación y todos los detalles,
dándote la Bienvenida al Retiro LAS
EDADES DE LA MUJER.

 *IMPORTANTE: La cancelación de la
reserva por parte de la alumna NO será
reembolsable en ningún caso. En casos
justificados se podrá compensar el
importe con Joyas en plata realizadas
por Mariela Reyes o podrá
reconsiderarse para el siguiente retiro.

 ES IMPORTANTE RESERVAR CON
ANTICIPACIÓN PUES TENEMOS POCOS
CUPOS. 

¡Te damos la Bienvenida
a este hermoso viaje de

transformación!



“Me dediqué al ejercicio del derecho por casi 20 años con pasión. Pero un
constante movimiento interno me llevaba a buscar otros espacios de expresión
del Ser más que el Hacer del humano.
Biodanza fue un amor a primera vista que me impulsó a darle un vuelco a mi
“hacer” en este mundo y es así como descubro más que una vocación, mi misión
de vida: formar nuevos profesionales en Biodanza, y dictar sesiones y talleres
que ofrezcan un ambiente enriquecido para la máxima expresión de los
potenciales humanos a través del legado de Rolando Toro: la danza, la música y
el encuentro”.
Desde su titulación como profesora ha trabajado ininterrumpidamente en el
acompañamiento de grupos semanales de crecimiento a través de la Biodanza,
dictando talleres y módulos de formación en Venezuela, México, España, Cuba y
Panamá. Crecer en su nueva profesión y ser el mejor instrumento posible para
el crecimiento de los otros, le lleva a formarme como Didacta (formadora de
maestros) y a tomar extensiones y cursos de especialización en diferentes
ramas del conocimiento humano como talleres en Psicología Arquetipal y
formación en constelaciones familiares y a especializarse dentro del Sistema
Biodanza en las extensiones: Proyecto Minotauro, Biodanza Acuática, Identidad
y 4 elementos, Arquetipos Griegos, El Presentimiento del Ángel e Integración
Afectiva y Familia.
 Además del libre ejercicio profesional en Biodanza, se ha desempeñado como:
Coordinadora académica de tres escuelas de Biodanza en Venezuela y fue
presidente de la Asociación Venezolana de Profesores de Biodanza SRT
Venezuela AVEFABI 2012 - 2014. Actualmente es directora y fundadora de la
Escuela de Biodanza SRT de Cancún, México.

Facilitadora María Julia Sánchez

@escuelabiodanzacancun



 Creadora de Joyería vivencial, un concepto pionero en el mundo que
propone vivencias de transformación personal a través de la creación de
joyas.
 Apasionada por el sagrado femenino y el sagrado masculino, se ha
dedicado por más de 20 años a la búsqueda y rescate de la joyería
sagrada, con una propuesta innovadora para el despertar de consciencia
desde el amor, donde integra su camino como artista integral, actriz y
bailarina, coach, Biodanzante, maestra joyera e iniciada en distintas
búsquedas espirituales como la sexualidad sagrada, el xamanismo
suramericano del alto Perú y el Putumayo, y en el norte el camino de la
Toltequidad. Iniciada como sacerdotisa de Avalon en el templo de la
Diosa en México, y seguidora de la Hermandad de la Rosa.
Funda en el 2009 un Taller Escuela de orfebrería, iniciando a más de 700
orfebres y con su concepto Joyería Vivencial ha llegado a cientos de
personas en distintos países latinoamericanos recibiendo distintos
premios y reconocimientos nacionales en internacionales siendo los más
recientes, el primer premio de innovación del concurso ideas 2018, Shark
Tank iIESA 2018 en Venezuela y Efecto WAO 2019 en México.

Facilitadora Mariela Reyes

www.marielareyes.com / @joyeriavivencial

http://marielareyes.com/
https://www.instagram.com/joyeriavivencial/


 
Gracias por escuchar el llamado en sororidad, al autoconocimiento y la
expansión de consciencia en este importante momento de apertura planetaria
y de reconexión con la divinidad.
El nacimiento de la nueva humanidad solo será posible con la suma de todos
nuestros corazones despiertos, recordando cómo cambiar nuestra percepción
y manejando con sabiduría toda la información que nos permita sanarnos a
nosotras mismas y desde allí impactar nuestro entorno, siendo parte de esta
espiral multiplicadora de luz.
Joyería Vivencial nace en una profunda búsqueda personal y colectiva que lleva
20 años de entrega y servicio, llegando a cientos de personas en distintos
países del mundo, con la misión de reconocernos como alquimistas y
creadores de nuestra propia vida, recordando el poder absoluto del amor y
reencarnando la sabiduría que nos habita. Somos polvo de estrellas, y en cada
una de nuestras células habita toda la información del universo. Esta conexión
con el cosmos nos da la certeza de que somos uno con la divinidad.
Integrar esta información nos pide un acto de entrega para la transformación
y sanación física, mental, emocional, espiritual y energética a través del amor.
Es el momento de unirnos para recordar, es el tiempo de despertar y
empoderarnos desarrollando la confianza de nuestras propias capacidades,
aumentando nuestra fuerza espiritual y nuestro poder de manifestación en
hermandad y sororidad.

El momento es ahora.
Luz, amor y consciencia.

Mariela Reyes
 

Queridas hermanas



Desde la antigüedad se conoce que los metales preciosos conducen energía y
los primeros joyeros eran considerados xamanes y alquimistas porque eran
capaces de transformar los metales nobles en joyas llenas de significados.
La sabiduría de estos maestros traspasaba los límites de la técnica, pues
trabajaban sus piezas de forma ceremonial con un conocimiento profundo del
alcance espiritual que estos objetos tienen y su relación con la energía
cósmica creadora del universo.
Es así, como estas joyas toman un carácter sagrado que les permiten ser
cargadas de intenciones y transmitir la energía y el poder para las que fueron
creadas. El uso de estas joyas, activan el poder personal y la conexión con la
propia divinidad.

Hoy, después de muchos siglos de olvido, llegó el momento de volver a
reconectar con la esencia de las joyas como un vehículo de conexión
espiritual. Sin embargo, en el despertar de la nueva humanidad, esta tarea no
corresponde a las manos de algunos pocos que puedan controlar el poder, se
trata justamente de empoderar a la humanidad desde la igualdad y el
recuerdo de que todos somos uno y por ende, la divinidad habita en cada uno
de nosotros.
Somos polvo de estrellas…

Joyería Vivencial es un viaje de
transformación personal

donde a través de la creación
de una joya encontrarás el

más
valioso de los tesoros… ese

que está dentro de ti.

Qué es una joya de Poder:

Para reservar tu cupo Escríbenos al:
   info@joyeriavivencial.com

https://www.youtube.com/channel/UCzGfXq9ytOeoW4lpbOMIPuQ
https://wa.link/y7ozg6
https://www.instagram.com/joyeriavivencial/



