
30 MAY - 02 JUN

numerología                     meditación & yoga            medicina espiritual               temazcal    



¿Qué es                                       ?
Es un retiro espiritual integral de cuatro días y tres 
noches, el cual lo dirigen tres seres humanos que 
caminan por el sendero espiritual y los cuales dominan la 
rama de la numerología, coaching de transformación, 
meditación y temazcal. Acompañados de un marakame 
Wixarica quien trae la medicina espiritual (hikuri). El 
primer día hacemos una cena de bienvenida para los 
asistentes y se comenzarán a entregar numerología. El 
segundo día dinámicas de integración, meditación, 
Temazcal y ejercicios para descubrir la misión y propósito 
de vida de los participantes, para tener clara la 
información en la noche de ceremonia Wixarica con el 
Tatewari (Abuelo Fuego), el maestro Hikuri y el 
Marakame (hombre de camino) y logren dar el salto 
cuántico. El tercer día hacemos una dinámica de 
psicomagia para que recuerden con una imagen todo el 
R3NACER DESP1ERTO  y es un día de completo 
descanso y convivencia en familia. El cuarto día salimos 
del hotel a las 12:00 p.m.   

Lugar: Jardín Secreto Resort Holístico



¿Quienes somos?
Somos un equipo de seres humanos comprometidos con el despertar de 

la conciencia colectiva, con el objetivo de transformar positivamente 
nuestro entorno por medio de la transformación personal.

   
El equipo lo conformamos Mariana Forcelledo, Wendy del Pilar, Germán 

Carrillo y el marakame Wixarica Antonio Carrillo.

R3NACER DESP1ERTO está diseñado con profundo amor para toda la 
humanidad que tenga el deseo de trascender y sanar cuestiones 

emocionales, físicas y espirituales con la medicina de nuestros ancestros 
-hikury-, y las terapias integrales basadas en coaching, psicología, 

numerología, meditación y temazcal para R3NACER DESP1ERTO y 
consciente    

Quise cambiar el mundo y nada cambió, 
cambié yo, y cambió todo.

-Confucio-



La ceremonia con el Abuelo 
Fuego y el maestro Hikuri 
(peyote) será guiada por el 
Marakame Antonio Carrillo 
López de San Andrés de 
Cohamiata, Sierra de Jalisco, 
México. Miembro de la 
comunidad Wixarika que ha 
representado a nuestro 
patrimonio ancestral en el 
mundo como la convención 
internacional de Chamanes 
en París, ha ofrecido 
ceremonias espirituales con 
la medicina Hikury en  países 
europeos como Alemania y 
Portugal, así como en 
diferentes estados de la 
República Mexicana.

Germán Carrillo es un ser 
apasionado por empoderar 
a cualquier tipo de persona 
sin importar su condición o 
estatus para que logren 
descubrir su misión y 
propósito de vida. Creador 
de la #TecnologíaDelSer, 
una metodología inédita que 
te orienta a descubrir tu 
Marca Personal para alinear 
tu Ser, pensar y hacer, 
generando una potente 
congruencia en tu vida que te 
permite lograr cristalizar y 
materializar todo lo que 
algún día has soñado. Es 
embajador de Biia Lab, una 
ONG internacional que tiene 
por objetivo erradicar el 
esnobismo educativo en el 
mundo.   

Mariana Forcelledo es 
fundadora de Sathya Clínica 
Holística en donde imparte 
diferentes terapias y coach 
del proceso 
transformacional con la 
empresa Potencial Humano. 
Es licenciada en Psicología 
de la UDLAP, Métodos 
Tradicionales Chinos, 
acupuntura y moxibustión. 
Cuenta con un diplomado 
en Hipnosis Ericksoniana 
por la UDEM, certificada 
como Coaching Ontológico 
por CoachLife, ha tomado 
talleres de Reiki, meditación 
y Yoga, todos estos 
conocimientos los utiliza de 
una manera integral y 
actualmente es quien dirige 
la sesión de Temazcal.

Wendy del Pilar es una 
apasionada por los 
números, utiliza 
herramientas con esa base 
numerológica para que las 
personas conozcan su misión 
en la vida. Con más de 4 
años de experiencia 
realizando estudios 
numerológicos de 
personas, negocios y 
afinidad de parejas. 
Actualmente da terapias 
complementarias como la 
lectura de Oráculo de Vidas 
Pasadas e hipnosis 
regresiva para que las 
personas logren una 
evolución. Ha tomado cursos, 
talleres, conferencias, libros y 
la experiencia al interactuar 
con las personas.



¿Por qué sanamos con medicinas 
ancestrales y espirituales?

La medicina que viene de la Tierra, de nuestros ancestros, te brinda el 
acceso a un estado de conciencia expandida en donde la sanación se da 

en el lugar más profundo de tu SER, logrando una conexión entre tu 
espíritu, el cuerpo, la mente y tu corazón.

En R3NACER DESP1ERTO tenemos a un hombre medicina llamado 
Marakame de la cultura Wixarika, quienes son de los patrimonios 

ancestrales del continente americano localizados en México y están 
adiestrados desde muy pequeños y con toda una vida de preparación 

para compartir la medicina -hikuri- por medio de una ceremonia durante 
toda la noche alrededor del Tatewari el Abuelo Fuego.     

De eso se trata, de coincidir con gente que 
te haga ver cosas que tú no ves. Que te 

enseñen a mirar con otros ojos.
-Mario Benedetti-



La ceremonia consiste en romper todos aquellos 
lazos tóxicos que mantenemos con aquellas 

personas con las que algún día tuvimos relaciones 
sexuales, para iniciar este proceso con nuestra 
energía limpia, pasamos la noche alrededor del 

Tatewari y hablamos con él, mientras escuchamos 
los cantos del Marakame y comemos Hikuri, cactus 

que desde tiempos ancestrales es usado por los 
Wixaritari para despertar el auto conocimiento y 

empleado como medicina para sanar y obtener de 
ella RESPUESTAS CLARAS PARA ENFRENTAR 

NUESTRO PRESENTE.

La intención principal de la ceremonia es SANAR 
cuerpo, mente y espíritu para vivir día a día en 

armonía así como agradecer a nuestra Madre Tierra 
y nuestro Padre Sol por todas las bendiciones 

recibidas, para pedir por la familia, prosperidad, por 
salud; para tener fuerza y andar en nuestro camino 

durante la vida con gracia y armonía.



El Temazcal es un baño de vapor que 
empleamos en la medicina ancestral, es un 
acto ceremonial con propósitos curativos por 
medio de la desintoxicación por sudoración 
por las infusiones de hierbas y usado para 
fortalecer el espíritu.
Es una terapia poderosa para el tratamiento 
de muchas enfermedades y dolencias agudas 
y/o crónicas. 
Los beneficios físicos por sus características 
curativas, es eficaz para estimular todos los 
órganos internos, limpiando nuestro cuerpo, 
sudando grandes cantidades de toxinas 
acumuladas por medicamentos y/o 
provenientes de la mala alimentación, así 
como de la contaminación actual.

Algunos beneficios:

● Relajación espiritual.
● Limpia las vías respiratorias y el aparato digestivo.
● Reduce el estrés.
● Mejora la circulación en la sangre.
● Calma los dolores menstruales.
● Disminuye los dolores postparto.
● Colabora con el buen funcionamiento muscular.
● Desintoxica tu piel.

Temazcal del Jardín Secreto 
Resort Holístico



¿Qué incluye R3NACER DESP1ERTO?

Servicio de alimentos

- Cena el día de llegada.
- Desayuno y comida del segundo 

día.
- Desayuno, comida y cena del 

tercer día.
- Desayuno del cuarto día. 

4 días 3 noches en Jardín Secreto Resort Holistic
Acapulco Zona Diamante

Ceremonias con medicina espiritual 

- Ceremonia Wixarica segunda noche con el maestro 
Hikuri, Tatewari (Abuelo Fuego) guiada por el 
Marakame Antonio Carrillo.

- Temazcal al amanecer del tercer día por Mariana 
Forcelledo, incluye fruta, agua y tés hidratantes 
durante la sesión.

Alojamiento (Cupo limitado a 12 personas)

5 Cabañas  para tres noches

- Cabaña Areca: 1 cama King-Size (2 personas)
- Cabaña Cica: 1 cama King-Size (2 personas)
- Cabaña Bambú: 1 cama King Size (2 personas)
- Cabaña Papiro: 1 cama King Size (2 personas)
- Cabaña Sol: 2 camas Matrimoniales (4 personas)

Bloqueo total de todas las instalaciones para evento (palapas, 
jardines, piscina y hamacas) habitaciones del Resort para uso 

exclusivo de los asistentes del evento.

Asesoría Profesional

Dinámicas, meditaciones, numerología

Cuentas con asesoría todo el tiempo de 
3 especialistas en temas espirituales, 

psicológicos y coaching. El primer día se 
te entrega un estudio completo de tu 

numerología por Wendy y todo el 
segundo día las dinámicas de 

integración del grupo, meditaciones 
guiadas y sesiones de coaching por 

Mariana y Germán.  



UN LUGAR EXTRAORDINARIAMENTE MÁGICO

¡ENAMÓRATE!









¿Estás listo para la experiencia más profunda de tu vida?

30 M4YO - 2 JUN1O
Este evento es exclusivo para 12 personas que desean trascender aspectos de sus vidas y al cabo de 

cuatro días R3NACER DESP1ERTO con la conciencia y congruencia clara de lo que vinieron a este 
mundo, es un retiro para pasar unas vacaciones espirituales que nunca vas a olvidar y vas a convivir 

con seres extraordinarios todo el tiempo.  

Es un retiro de hermandad, de unión familiar y limpieza mental, física y espiritualidad, por ese motivo 
proponemos a los asistentes que no haya favoritismos en el alojamiento. Es un cupo limitado para 

sólo 12 personas para que se distribuyan de manera aleatoria por medio de un sorteo los lugares de 
alojamiento o bien por compatibilidad de la numerología. En dado caso de que alguien no esté de 
acuerdo en participar en esa primera dinámica que está pensada con un sentido bien definido, la 

personas que quiera puede elegir antes del sorteo una habitación de su elección para compartirla.

Paquete todo incluido: $8,500 p/personaPreventa hasta
30 ABRIL

Paquete todo incluido: $9,500 p/personaPrecio posterior
a preventa



Primera generación 



Germán Martín Carrillo Flores
No. Tarjeta: 5204 1653 4720 3097

Clabe: 002910700962384508

+521 999 505 2619

gemacafl@gmail.com

https://www.facebook.com/renacerdespierto/
http://bit.ly/2x3wAYy

