
 

 

 

 

 

DESPERTANDO DEL SUEÑO 

Campamento de unificación de conciencias para la creación de una mejor 
humanidad. 

El 28 y 29 de julio, una Guerrera de la Luz, portavoz de las tradiciones indígenas ancestrales compartirá su 
sabiduría para volver a la conexión con la Tierra y con nuestro Ser Interior. 

 

El gran despertar de la humanidad se está gestando y cada ser humano necesita elevar la frecuencia del 

amor, hacer una introspección profunda de su propio ser y abrir todos los canales de percepción que se le 

han otorgado. Recordar toda la Sabiduría, información y herramientas que están dentro de cada uno y 

que urge activarla para construir un mundo basado en el Equilibrio, la Paz, y la Armonía. 

En el año de la trascendencia Maya, una Guerrera de la Luz que es guía y gurú de cientos de personas en 

México visitará España, convencida de que el único camino que la humanidad tiene para recuperarse es 

conectarse con su corazón y con la Madre Tierra, porque a medida que el hombre se separa de ella, se 

separa de sí mismo. Ana Teresa va creando lazos de amor y conciencia para fortalecer el movimiento de 

transformación de la humanidad, compartiendo sus experiencias que nos llevarán a un modo de vida más 

armónico.  

Este encuentro se abrirá para todos aquellos que sienten en su corazón la urgencia de realizar cambios en 

su manera de ser y de estar en la vida, para alinearse a las frecuencias vibratorias del amor y fuerza de la 

Tierra. Para los que tengan la inquietud de conectarse con lo natural, de volver al origen… a la raíz.  

Es tiempo de escuchar lo que la Naturaleza nos quiere enseñar. 

En este campamento te reencontrarás a tu ser, sanarás las heridas de tu alma y adquirirás de 

herramientas para los nuevos cambios que están por llegar. Conocerás distintas técnicas ancestrales para 

elevar tu vibración, basadas en filosofías de vida, de conexión, amor y armonía que tenían antiguas y 

sagradas comunidades como los Mayas, Wirrárikas y otras culturas indígenas. Entenderás desde tu 

espíritu, lo que significa y conlleva ser parte de la generación de la era del cambio.  

 
Sábado 28 y Domingo 29 de julio 2012 
Casa rural “Fábrica de la Luz”. Cerca de Albacete, España. 
60 euros por persona. Parejas: 100 €. 
Cupo limitado. Fecha límite de confirmación: 20 de julio. 
Hombres y Mujeres mayores de 15 años. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Danzas, cantos, meditación, temazcal y el encuentro con nuestro SER es un camino 

maravilloso para conectarnos con el Corazón del Universo. 

PROGRAMA 

SÁBADO 28. Llamado: 10:30 hrs. 

Bienvenida e instalación de camping 

Introducción e Integración. 

Compromiso Madre Tierra 

Herramientas para la Nueva Era 

Terapia Regresiva con Tambores 

Intercambio de energía dual 

Creación del bastón del mando. 

Conferencia,  “EL RETORNO DE LOS MAYAS”. 

Despedida padre sol con energía Chi-Kung 

Ceremonia de Fuego,  TEMAZCAL 

 

DOMINGO 29 

Saludo Padre Sol con ejercicios Toltecas. 

Caminata de Poder 

Meditación 

Ceremonia de agradecimiento. 

Fin del campamento: 13:30 hrs. 

 

 

 

 



MATERIAL para llevar individual: 

 Tienda de campaña  

 Saco de dormir 

 Esterilla para yoga o similares  

 Alimentos ligeros (comida, cena y desayuno)* 

 Palo delgado y resistente a la altura de tu corazón.  Listones, plumas y 

colgantes que signifiquen algo importante para ti. Con esto se 

ornamentará tu bastón de mando. 

 Toalla pequeña de mano 

 Paliacate (Pañuelo o tela para cubrir la cabeza o vendar los ojos) 

 Ropa para temazcal: blanca, ligera, fresca y holgada. Mujeres falda larga. 

 Toalla para cuerpo 

 Papel higiénico 

 Chaqueta por si hace fresco por la noche. 

 

* FRUTA principalmente, agua para beber, fruta, galletas naturales, atún. Nada artificial porque vamos a 

estar en un proceso de purificación. 

 

LAS INSTALACIONES DE LA CASA RURAL CUENTAN CON ASEOS, DUCHAS Y COCINA BÁSICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN, DUDAS Y CONFIRMACIONES CON LÜLA VÁZQUEZ:  

móvil-  625.596.136 

lula.promotor@gmail.com 


