
FERTILIDAD
NATURAL Y

SALUD CÍCLICA
FEMENINA

RETIRO VALLE DE BRAVO

15  AL  18  NOVIEMBRE 2019



¿POR QUÉ UN RETIRO DE
FERTILIDAD NATURAL?

Hoy más que nunca observamos una desconexión con lo femenino; una falta de

conocimiento del propio cuerpo y los ciclos de la mujer. La salud de la mujer está en

constante desbalance debido a los ritmos de vida tan acelerados, el estrés

constante, los malos hábitos alimenticios, la falta de información y la constante

sugestión y presión que nos rodea como mujeres hoy. 

Todo esto nos puede llevar a vivir diagnósticos negativos de nuestra salud (síndrome

de ovarios poliquísticos, endometriosis, problemas de tiroides, miomas y más...) que

afectan la confianza y seguridad en nuestro cuerpo y nuestra capacidad de crear o
fertilidad. 

No es coincidencia que muchas parejas tengan más problemas que antes para

disfrutar de su sexualidad y lograr un embarazo saludable, bajo en riesgos para la

salud de la mujer y bajo en costos para la familia.

Suena absurdo que embarzarse pueda ser costoso y pueda ser todo un proceso de

estrés pero hoy en día es una realidad.

 



¿QUÉ QUEREMOS OFRECERTE?
Nuestro objetivo con esta experiencia intensiva es sumergirnos en algunas de

las herramientas naturales que tenemos hoy al alcance para recuperar el

equilibrio en la salud de la mujer y re-conectar con la capacidad creativa

que habita en cada una. Todas estas herramientas funcionan mejor en

conjunto pues es más rápido el proceso; son el paso antes de recurrir a

procedimientos médicos que quizás no necesitas, como tomar

medicamentos que afecten más tu sistema o someterte a métodos de

fertilidad agresivos y costosos. 

 

Con todo lo que aprenderás en este retiro tendrás el poder de recuperar tu

salud, tu poder creativo, entender mejor los cambios en tu cuerpo y

relacionarte mejor con el.

 

 



Nuestra locación es este hermoso

rancho y centro de retiros ubicado

en Acatitlán, Valle de Bravo, en el

medio del bosque, rodeado de una

maravillosa naturaleza, calma y paz.



¿QUÉ INLCUYE ESTA
EXPERIENCIA? 

Hospedaje 3 noches

alimentos

material trabajo

clases yoga y meditación

talleres

temazcal 

ceremonia cacao y

fertilidad

asesoría post retiro



TU DIETA ESTE RETIRO

Estos 4 días tu alimentación cambiará un poco, ya que estamos buscando

desinflamar tu sistema y limpiarlo un poco, pero descuida que comerás

saludale y rico y te llevarás un gran regalo para tu vida diaria. 

Si tienes alguna restricción en tu alimentación o alergia avísanos en tu

inscripción.  

¡Gracias!



HABITACIONES:
a. YURTAS /

CABAÑAS

1 cama queen 

2 camas individuales 

Baño con regadera

Calentador 

Vista al Bosque

Capacidad 3 personas

Total 3 yurtas

 

Costo total por persona

todo incluido 3 noches

Total $10,550
Early Bird $9,550



b. DORMITORIO

14 camas individuales en literas

Baño compartido

Calentador

Capacidad 14 personas

 

Costo total por persona

todo incluido 3 noches

 

Total $9,350
Early Bird $8,350

.



ACTIVIDADES Y TALLERES
Yoga Terapéutico Hormonal + Meditaciones para el Balance Hormonal 

+ Dtox Anti-inflamatorio + Taller Alimentación Consciente para cada Ciclo y

Alquimia de los Alimentos + Taller Fertility Care Creighton Model System y

Salud CícliCa Femenina + Taller Respiración Ovárica + Taller Alquimia

Femenina y Sexualidad Sagrada + Temazcal  

+ Ceremonia de Cacao y Fertilidad 



PLAN DÍA A DÍA

VIERNES

Registro

Bienvenida

Yoga y

meditación

Cena

Descanso

Hidroterapia

Yoga y

meditación

Desayuno

Talleres

Descanso

Comida

Talleres

Temazcal

Cena

 

SÁBADO

Hidroterapia

Yoga y

meditación

Desayuno

Talleres

Comida

Talleres

Ceremonia

Cena

DOMINGO

Hidroterapia

Yoga y

meditación

Desayuno

Talleres

Cierre y

despedida

LUNES



¿QUÉ TRAER A TU
RETIRO?

Ropa para lluvia y botas

Ropa caliente

Ropa para yoga y tapete

Toalla adicional

Traje baño o ropa para el

temazcal

Falda larga 

Termo de té o café

Colores y plumones

Objeto femenino

Ofrenda para nuestro altar



LOLA CASILLAS
INSTRUCTORA YOGA Y

MEDITACIÓN,  DOULA,  TERAPIAS,
ASESORA FERTIL IDAD NATURAL 

DUNIA VERONA
RESPIRACIÓN OVÁRICA,  
ALQUIMIA FEMENINA Y
SEXUALIDAD SAGRADA

MARÍA CACHO
TERAPIAS,  SANACIÓN 

CEREMONIAS Y RITUALES

PAOLA DEDIOS
ASESOERA FERTIL ITY METHOD

CREIGHTON MODEL SYSTEM

NOSOTRAS



INSCRIPCIÓN Y
FORMAS DE PAGO
Pagos inscripción con $2,000

Banco Banorte

Ana Desvignes Echeverría

Clabe: 072180000150405775

Cuenta: 15040577

Oxxo: 4334 5401 0911 2783

Concepto: Donativo

 

Mandar comprobante de pago al 

mail info@fitmomprojectmexico.com 

o al whatsapp: 55 5504 2774

 

Siguiente pagos: 

Banco Santander

Claudia Dolores Casillas 

Clabe: 014180200039819211

Cuenta: 20003981291

Oxxo: 5579 0990 0564 4127

Concepto: Préstamo

 

Mandar comprobante de pago al 

mail info@fitmomprojectmexico.com 

o al whatsapp: 55 5504 2774

 

Pregunta por facilidad de pagos



¡BIENVENIDA!
CONTACTO 

INFO@FITMOMPROJECTMEXICO.COM
WHATSAPP 55 5504 2774 


