Solo quedan 4 lugares disponibles en habitación compartida

ITINERARIO DE VIAJE
Monte Shasta con su energía poderosa nos atrapa y moviliza, no solo por su belleza
natural, sino porque es un VERDADERO santuario.
Nuestra limpieza se potencializará allí y producirá cambios importantes en el futuro de
nuestro planeta.
En el pueblo de Shasta, es natural escuchar muchas historias de los descendientes del
mítico Mu, de la ciudad intraterrena de Telos y su especial guía Adama. Esto es lo que
más impresiona pues estar allí hace que, definitivamente, te des cuenta que no es una
montaña cualquiera, por ella recorre una energía única que tiene un mensaje para cada
persona que se atreve a escucharlo.
Olga Viana durante 30 años ha liderado grupos en el Monte Shasta, y esta vez nos llevará
a recorrer caminos que nunca hemos recorrido antes, así como a vivir y experimentar
cosas nuevas y diferentes. Recibiremos y viviremos el mensaje de los Maestros
Ascendidos a través de ella.

Jueves 6 de septiembre

Día del encuentro
Nos veremos en el aeropuerto de San
Francisco, desde donde saldrá nuestro
servicio chárter de traslado al Monte Shasta
a las 13:00 horas.
De allí continuaremos unas 6 horas hasta
nuestro destino. Al llegar, nos reuniremos
con Mabel para conocernos mejor, y
comenzar a crear esa conexión hermosa que
ocurre en nuestras travesías.
Luego de nuestra cena, y si las condiciones
ambientales lo permiten, iremos a ver la ciudad sumergida dentro del lago en la montaña,
para después volver a nuestro alojamiento en el Hotel.

Viernes 7 de septiembre

Día del ¿para qué?

habilidades intuitivas.

Después de desayunar, nos dedicaremos a
explorar la montaña y a sentir su fuerza, su
hermosa energía… En diferentes actividades
entraremos en contacto con el propósito de
estar allí, así como con nuestro objetivo
superior. Visitaremos el Mount Shasta City
Park para limpiarnos con sus aguas
mágicas, y luego del almuerzo tipo picnic,
saldremos a un recorrido al Círculo de la
Roca en Old Ski Bowl para continuar la
conexión con nuestra Misión de Vida, y
para aprender a utilizar nuestras

De regreso, compartiremos la cena y tendremos reunión grupal para sentir y procesar las
enseñanzas/mensajes/vivencias del día.

Sábado 8 de septiembre

Día para soltar y sanar
Tras el desayuno, tendremos tiempo libre
hasta el mediodía para recorrer el simpático
poblado del Monte Shasta.
A las 12 nos reuniremos para ir al Lago
Siskiyu para meditar sobre todo aquello
que queremos soltar en nuestras vidas.
Luego, asistiremos a un Temazcal: ritual
de fuego, agua y vapor, para potenciar
nuestra conexión y sanación. Es el lugar
ideal para entregar lo que queremos soltar,
ser bautizado, y prepararnos para un nuevo
comienzo. Los baños en el río nos ayudarán también con este proceso transformador. Al
finalizar y a la hora indicada tendremos nuestra cena, reunión de grupo, alojamiento y
descanso.
Domingo 9 de septiembre

Día para limpiar y perdonar
En la mañana, luego del desayuno,
tendremos la oportunidad de recibir las
enseñanzas de Mabel en el Seminario de
Ho´oponopono, este arte ancestral
hawaiano para corregir errores y borrar
memorias de dolor y sufrimiento. En este
encuentro descubriremos nuestra verdadera
esencia, cuáles son realmente los problemas
y cómo borrarlos, para poder vivir más
felices y en paz. Descubriremos cómo el
tomar 100% responsabilidad, nos hará
libres. Recibiremos divertidas herramientas
y conectaremos con nuestro niño interior, que es nuestro subconsciente, donde están
acumuladas todas esas memorias de dolor y sufrimiento.

Al terminar, iremos a ver el atardecer en Panther Meadows y cerraremos este día de
limpieza con un hermoso trabajo del perdón, donde no solo nos beneficiaremos
nosotros, sino también nuestros parientes, familiares y ancestros. Al regresar al hotel,
compartiremos nuestra cena, y luego a descansar.
Lunes 10 de septiembre

Día para elevar las intenciones
Partiremos muy temprano en ayunas a
Ascension Rock, lugar que tiene conexión
directa con el lugar de retiro de Maestros
Ascendidos como Saint Germain. Nos
adentraremos en la montaña, será un día
especial recorriendo diversos portales y
vórtices que permanecen activos en su
interior. Visitaremos el bosque vivo del
Monte Shasta. Todo el día estaremos
meditando, realizando actividades de
conexión,
reflexionado,
y
viviendo
experiencias en varios puntos de este
hermoso lugar, así como recibiendo
mensajes y mucha inspiración. Realizaremos entrega de nuestros propósitos y
recibiremos los augurios positivos que nos regala el Bosque Vivo. Incluye almuerzo tipo
picnic. Luego del atardecer, volveremos al hotel para cenar y compartir nuestras
experiencias.
Martes 11 de septiembre

Día de la Certeza
Tras el desayuno, nos acercaremos a las
Cascadas de las Hadas para luego continuar
hacia Ney Springs y Hedge Creek Falls: una
pequeña cascada escénica. Es más íntimo que
las grandes cascadas del lugar, debido a su
tamaño, lo cual otorga la oportunidad de
acercarse a ella en el camino, y para sanar a
través de la energía que allí habita. Además,
disfrutaremos de un elemento notable de la
cascada: su acantilado, que nos regala vistas
increíbles en su recorrido. En esta especia

caída de agua con certezas nuestras intenciones, nuestras acciones, nuestro nuevo Ser. La
esencia que recobraremos en Monte Shasta al lado de Mabel y Olga. Continuaremos a Ney
Springs Canyon, es un hermoso camino al lado del manantial Ney, donde apreciaremos el
sonido de agua, observaremos las cascadas que se van formando, y contemplaremos el
fluir del agua en la belleza de este entorno natural. Al volver al hotel tendremos cena, un
compartir y descanso.
Miércoles 12 de septiembre

Día para abrir más con el corazón y conectar
con el amor
Luego del desayuno, tendremos nuestra
reunión de conclusión en el Lago Siskiyu,
donde sus aguas, purificarán el cierre de
este maravillosa Travesía del Ser.
Disfrutaremos también de una caminata de
poder e integración: un encuentro con
ese Todo llamado Amor. Luego de las
13:00 horas, regreso al Aeropuerto
Internacional de San Francisco, a donde
estaremos arribando alrededor de las 19:00
horas.

NUESTRO VIAJE INCLUYE
Acompañamiento y guía de Mabel Katz durante el recorrido.
Traslado privado Aeropuerto SFO - Monte Shasta (In SFO: 6/9 13:00 hrs).
Traslado privado Monte Shasta – Aeropuerto SFO 12/9 13:00 hrs. arribo estimado a SFO19:00 hrs).
Alojamiento en habitaciones dobles en el Hotel Best Western Plus Treehouse (4 estrellas).
6 Desayunos y 6 cenas.
5 Almuerzos para picnic (lunch box).
Guías acompañantes con experiencia en procesos de conexión y re-creación personal.
Traslado ejecutivo todos los días.
Seminario Ho’oponopono.
Temazcal con Chamán Nativo.
Acceso al programa virtual en videos creado durante el viaje.

NO INCLUYE
Visa para ingresar a los EE.UU.
Gastos personales extras y otras bebidas.
Propinas a discreción.
Boleto aéreo: Ciudad de origen - San Francisco - Ciudad de origen.
Todo servicio no mencionado en incluye.

OPCIONALES
Suplemento Sterwart Minerals (fuentes termales): $ 30 USD

Política de Cancelación:
500 USD de reserva no son reembolsables. Cualquier anulación del programa contratado deberá ser hecha por EL CLIENTE por escrito
y por la misma vía en que se realizó este contrato.
En caso de cancelaciones por parte del cliente, Your Business, Inc. reembolsará los siguientes porcentajes:
hasta 60 días antes de la fecha de salida el 100% (menos el 5% de gastos administrativos)
59 a 45 días antes de la fecha de salida el 75% (menos el 5% de gastos administrativos)
44 a 30 días antes de la fecha de salida el 50% (menos el 5% de gastos administrativos)
29 días antes de la fecha de salida no podremos hacer ningún reintegro
Para efectuar el reembolso el Cliente debe haber cumplido y respetado los acuerdos de la forma y fecha de pago.

ES TI EMPO DE I NVERTI R EN TI .

4 LUGARES DISPONIBLES
PRECIO OFERTA
Precio por persona
(Habitación Compartida)
Precio regular $3,550 USD
RESERVA TU LUGAR

¡No esperes más!
Asegura tu lugar en esta experiencia...

www.elcaminomasfacil.com/shasta2018

