
Día 1: 3 de abril
08:00 - 11:00 - Llegada al aeropuerto de Mérida. Traslado al hotel. Registro. Revisión de pago completo.
12:00 - Comienzo oficial del Tour. Bienvenida. 
13:00 - Comida .
14:00 - Traslado al Cenote Homun (50 min de viaje).
15:00 -17:00 - Experiencia del Cenote. 

17:00 - Traslado de regreso al hotel Holly de Mérida. 
18:00 -19:00 - Cena en Paseo de Montejo.
19:00 - Clase. 

 •Ritual “La respiración de la Amazona” para atraer la fuerza 
   al linaje femenino. Apertura del magnetismo natural femenino
•“Flor de loto” Yoga chamánico para la sanación de los órganos femeninos. 

•¿Quién es una mujer 
Amazona? 

Cómo utilizar los secre-
tos de las Amazonas en 

la vida diaria. 

•¿De dónde surge la dependencia de 
los hombres y cómo liberarse de ella? 

Ritual chamánico de las Amazonas: 
purificación del útero de las parejas del 

pasado, ex-esposos, de los vínculos
  pasados. Atracción del amor. 

Si deseas conocer tu belleza y poder natural. 
Si dentro tuyo vive una mujer aventurera–vali-
ente, atrevida, temperamental, si estás lista 

para ir aventurarte y vivir grandes transforma-
ciones en tu vida, ¡entonces este seminario es 

justamente para ti!

En los lugares de poder tú podrás :
•Liberarte del estrés de una Gran ciudad
•Recuperar la salud y el equilibrio emocional 
•Sentir un impulso de energía, vitalidad y fuerza
•Llenarte de impresiones y nuevas ideas creativas, mejorar tu 
bienestar económico
•Armonizar la esfera sexual: sentirte una mujer de verdad, total-
mente irresistible...

¿Quién es una Amazona actual? 
Es una mujer que brilla, extraordinaria y creativa. Es temperamental e 

independiente, se ama y se valora a sí misma, sabe con seguridad 
que se merece sólo lo mejor, y es ella quien elige su propio camino.

Una mujer así es capaz de encender los corazones de los hombres más 
dignos que existen.  Cuando ella se llena de misterio y una búsqueda 
de pasión, de una vida atrevida llena de aventura y libertad, entonces 
el hombre busca conquistarla una y otra vez. Eran precisamente este 
tipo de mujeres las que, a lo largo de la historia, han cambiado el 
destino de los grandes gobiernos, han dirigido pueblos enteros, han 
sido las mujeres vistas como inalcanzables (para la gente común) y 
deseadas (para los hombres más dignos). En este seminario podrás 
sentir el sabor de la vida de una Amazona de verdad   



Una Pirámide es un símbolo de lo sagrado que se dirige hacia 
el cielo, simbolizando algo más grande que nosotros mismos. 
Al entrar en contacto con las pirámides antiguas – vínculos de 

conexión con la mente superior- y vivir un ritual de extraordina-
ria belleza y profundidad, guardado por guías espirituales, 

comenzarás a adquirir un lazo invisible con los Espíritus de las 
pirámides, con la tradición ancestral maya.  Comenzará a 

abrirse tu intuición, la visión de los mundos sutiles. Este ritual 
nos ayuda a recordar nuestras encarnaciones anteriores.

8:00 - Desayuno en el hotel Holly en Mérida.
9:00 - Viaja a la sagrada Chichen Itza, zona arqueológica. 
10:30 - Llegada.
11:00 -13:45 - Prácticas en Chichen.
 

14:00 - Comida en restaurante de Chichen.
15:00 -17:00 - Prácticas en Chichen, segunda parte.

17:00 -18:30 - Regreso al hotel Holly de Mérida.
19:00 - Cena en el Parque Santa Ana.
20:00 - Práctica: Masaje con sonido chamánico sanador de las amazonas para sanación de los órganos internos.

Día 2: 4 de abril

•¿En qué consiste el poder femenino? Cómo abrirlo y 
utilizarlo en el mundo actual.
•Kata de las Amazonas: para sentir el poder interior de tu 
esencia, conectar con tu animal de poder.

•“Tu armadura de Amazona” viaje a vidas pasadas, ritual de la tribu femenina para 
conseguir el poder.
•Amazona: la protectora del linaje. El ritual “Campo de amor” para ayudar a niños, 
familiares y amados, a las ciudades, a nuestro México y a todo el planeta. 
TRAER: fotografías de familiares.

"Sentir con el cuerpo" es un conocimiento que lo abarca todo.
 Nuestro cuerpo, mundo interior, es capaz de crearlo todo, desde 

un ser humano, hasta el Universo mismo. 

Esta práctica mágica desarrolla la capacidad de despertar reservas ocul-
tas, y dirigirlas a la creación y la materialización, para lograr lo deseado. 

Vamos a aprender a enfocar nuestra energía en un solo lugar y enviarla en 
la dirección que necesitamos para conseguir el efecto máximo, al sentir la 
energía etérica con todo el cuerpo. Nos serán transmitidos conocimientos 

únicos sobre la forma de sentir a otras personas en nuestro cuerpo.

Al usar este conocimiento, podrás aprender un diag-
nóstico sin contacto, sintiendo en tu propio cuerpo los 

órganos enfermos del paciente. Podrás sanar a tus 
familiares y personas cercanas.

La energía de estas pirámides posee el efecto de una poderosa purificación y una influencia fortalecedora sobre 
el aura humana, en el momento en que la persona realiza una meditación bajo reglas especiales. Entonces se da 
la sanación de enfermedades incurables, se eleva el tono vital general del cuerpo, se retrasa el envejecimiento, 

mejora la cicatrización de las heridas, se fortalece el espíritu moral y también se da la liberación del mal de ojo, la 
maldición y otras trastornos en la estructura del aura humana.



8:00 - Desayuno en el hotel Holly en Mérida.
9:00 - Viaje a Uxmal.
10:00 -13:45 - Prácticas en Uxmal.

14:00 - Comida en restaurante Uxmal Resort.
15:00 -16:30 - Viaje a Celestún, Hotel Playa Maya (en la natualeza, playa virgen).
16:30 -18:00 - Registro en el hotel, tiempo personal, descanso.
18:00 - Cena en Hotel Playa Maya
19:00 - Prácticas: 

Día 3: 5 de abril

Día 4: 6 de abril 

•La inseguridad es una enfermedad y ¡es posible sanar de ella! 6 principios de 
la seguridad femenina. 
•“Nadie puede influir sobre mí”: el arte de ser independiente, la protección 
del vampirismo energético cotidiano.  

10:00 - Desayuno en Hotel Playa Maya en Celestún.
 

14:00 - Comida en Restaurante típico Celestún.
15:00 - Prácticas.

16:00 - Registro de salida de los participantes que terminan ese día. 
18:00 - Cena en Hotel Playa Maya para los participantes que permanecen una noche extra.

•Ritual chamánico: “Purificación del karma del linaje 
femenino” (soledad, miomas, cáncer de útero, corona de 
celibato, maldición, mal de ojo, espíritu de pobreza y 
mucho más). Obtendrás un destino afortunado y la 
protección de las fuerzas superiores.

•Secretos de la interaccíón con los hombres. Cómo hacer de tu hombre un 
héroe, sultán, un rey o un romántico apasionado y recibir sus muestras de 
atención
•3 errores en las relaciones con los hombres. Cómo encontrar tu ideal

Conoceremos los misterios de la danza y canto rituales. 
Aprenderemos un canto especial sanador. 
Las danza y el canto inevitablemente sintonizan al ser 
humano con los sentimientos mas sagrados: el amor. A través 
de la danza y el canto el ser humano expresa su “Yo” interior. 
Bendición y protección del Gran Chamán Blanco. 

•El misterio del maquillaje: Maquillaje de las Amazonas que 
transforma el destino. Se revelarán para tí los misterios de las 
posibilidades de sanar, a través del maquillaje, órganos internos, 
atraer a tu alma gemela y volverte rica.

•La danza de las Amazonas: Una danza es movimiento, es la 
continuación de nuestros sentimientos, pensamientos e inten-
ciones, es el movimiento nacido del alma. 



Informes: amazona.in.the.city@gmail.com
                55 67 90 95 45
                55 78 03 06 04
                www.shakuntali.com

El Hotel en Mérida es el Hotel Holly, ubicado en la calle 37 
no. 480 colonia  centro, Mérida Yucatán, a una cuadra de 
paseo de Montejo.
 
Los traslados del aeropuerto al hotel Holly el día 3 de abril 
están programados en dos horarios:
El primero a las 7:30 am y el segundo a las 10:30 am.  Estos 
traslados están incluidos.

En caso de que los participantes programen sus llegadas en 
horarios distintos tendrán que desplazarse al hotel por su 
cuenta, en estos casos el pago de traslado del aeropuerto al 
hotel no está incluido.

Todos los alimentos, las entradas a las zonas arqueológicas y 
la visita al cenote Homun están cubiertos dentro de la tarifa 
del viaje; así como las noches de alojamiento del día 3 y 4 de 
abril en el Hotel Holly de Mérida y la noche del 5 de abril en 
el Hotel Playa Maya de Celestún.
 
Para los participantes que desee permanecer una noche más 
en Celestún la tarifa por persona por noche adicional en 
base doble con desayunos incluidos en el Hotel Playa Maya 
es de $ 650.00 pesos.
Y la tarifa en base sencilla, una habitación por persona $ 
1,100.00 pesos
 
Para los traslados de Celestún, hotel Playa Maya al aeropuer-
to de Mérida saliendo, ya sea el día 6 de abril, o el 7 de abril, 
será a las 16:30 horas, incluido en la tarifa de viaje.  En otro 
horario de salida el traslado no está incluido.


