
Fecha: Sábado  19 y Domingo 20 de noviembre
Lugar: INTIKAMARI  (Yunguilla, Azuay - Ecuador)
A 1 hora 20 minutos de Machala, un lugar mágico nos acogerá en sus instalaciones 
nuevas, llenas de naturaleza y paz.

Inscripciones o más información al 099 906 8564

Es un honor para mi poder ofrecerte este nuevo espacio de sanación, 
conocimiento, conexión y descubrimiento personal.

 
Compartiremos durante 2 dîas una experiencia cargada de emociones, te 

acompañaré a expandir tu consciencia, aprender herramientas que te permitan 
expresar tus necesidades y límites desde el autoconocimiento, la gestión de tus 
emociones, practicar la asertividad y ampliar tu perspectiva de ver la vida. 

Logrando tener una vida más equilibrada, consciente y en paz.

Temas que trataremos:
Pasado
Ego
Mindfulness
Aceptación radical
Emociones
Pensamiento Sabio
Conexión
Validación emocional
Aprendiendo a comunicarnos
Límites: Ponerlos y aceptarlos
Amor propio
Compromisos

Cupos Limitados
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Adicional podrás:
Meditar
Practicar Yoga (para principiantes)
Conocer nuevas amigas
Divertirte
Trabajar en ti
Desconectarte del mundo
Y mucho más

¿Cómo saber si este retiro es para mi?
Si quieres tener una conexión profunda contigo misma
Si quieres aprender herramientas que te permitan relacionarte mejor con las 
personas a tu alrededor
Si quieres Soltar todo aquello que esta provocando dolor y altera tu salud mental
Si quieres Saltar por tus sueños y lo que te hace feliz
Si quieres conocer nuevas amigas y vivir una experiencia única
Si quieres conocerte, amarte y valorarte completamente
Si quieres llevar tu nivel de consciencia a otro nivela



Psicóloga Clínica
Comunicadora Social
Magíster en DTH
Certificada por la ADP Internacional en motivación y 
Pareja
Diplomada en Apego, Parentalidad y Desarrollo de la 
Infancia
Diplomada en Educación Emocional
Maestra de Mindfulness para niños
Tallerista, conferencista, motivadora

Perfil Profesional
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Facilitadora: Yuli Delgado Pontón

Soy Yuli y agradezco tanto que me permitas ser tu guía en este hermoso camino de 
despertar, soltar, saltar y confiar en ti.

Mi profesión como Psicóloga Clínica me faculta para tocar estos temas y saber 
como guiarte desde un profesionalismo serio, capacitado y comprometido.

Mi propio proceso lo comparto contigo deseando que encuentres herramientas 
que te permitan crecer y encontrar una versión tuya que ames, honres y cuides.

Vamos a tener una experiencia maravillosa, no dudes en darte este espacio, no 
dudes en invertir en ti, no dudes en que lo mereces.

Nos vemos pronto.



Formas de Pago:

Transferencia Bancaria:
Banco de Pichincha
Yuliana Delgado Pontón
Cédula: 0705346823
Cuenta de Ahorros 
N. 6285394000

Tarjeta de Crédito
por medio de la
plataforma
PAYPHONE
(solicitar link de pago)
Recargo del 7% por
comisión de la plataforma.
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Incluye:

Hospedaje 1 noche, 2 dîas
Comidas: Sábado (Almuerzo y Cena) Domingo (Desayuno y Almuerzo)
Clase de Yoga (opcional)
Manual de trabajo
Gorra
Materiales de trabajo
Estación de bebidas permatente
Frutas del lugar
Sorpresas

Costo:
 $ 165 dólares américanos

Acomodación en habitaciones dobles y triples.
Puedes reservar tu cupo con $50 y la diferencia ir cancelando hasta 6 días antes del 
evento.

Enviar foto del comprobante de pago al número 0999 068 564 

No se puede cancelar tu participación, si se puede transferir tu cupo a otra persona.

Por capacidad de hospedaje del lugar, los cupos son limitados. En caso de llenar los 
mismos, pasaremos a tener una lista de espera.
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