
Trabajaremos cómo lidiamos con los 
obstáculos de nuestra vida a través de 
la liberación emocional: 
- Liberando emociones reprimidas, 
creencias limitantes y todo aquello que 
necesita salir de tu psique, de tu cuerpo, de 
tu corazón para avanzar y que ya no aporta 
en tu presente a tu vida.
- Reconociendo y soltando los miedos que 
limitan la confianza en ti mismo y en lograr 
lo que deseas.
- Aprendiendo el desapego al resultado: a 
soltar el deber ser.
- Liberando el apego a los juicios propios y 

de tu entorno que influyen en tu toma de 
decisiones y la confianza en que tu eres 
capaz y libre de crear la vida que tu 
quieres.

Trabajaremos en profundidad el 
concepto de abundancia:  
- Incentivándote a mirar hacia adentro, 
hacia tus recursos y potenciales, para que 
así recurras a ellos en las vicisitudes de tu 
diario vivir.
- Llevándote a conectar y sentir tu poder 

interior, aprendiendo a poner límites 
cuando es necesario.
- Reconociendo todo lo que en tu presente 

ya es un campo de abundancia para ti y 
reconociéndote a ti como fuente de 
abundancia. 

Cuando empezamos a creer que de nosotros 
depende todo lo que nos sucede, y nos 
responsabilizamos por eso, podemos creer en 
nuestra capacidad para atraer la abundancia. 

En general, el ser humano se ha acostumbrado 
a vivir hacia fuera, creyendo que son las 
circunstancias externas las que determinan su 
comportamiento o que las cosas le suceden 
por azar, sin mirar hacia adentro, hacia uno 
mismo en ese intento de reflexión de qué 
debe hacerse cargo para que las áreas de su 
vida, que desea que mejoren, tengan el cambio 
deseado.

Es así que la invitación en este retiro es a 
conectarse con la energía de Ganesh, el 
Dios Hindú de la Abundancia y 
removedor de obstáculos, como símbolo 
de la capacidad que tenemos para co-crear 
nuestra realidad que ya es abundante y a la vez 
responsabilizarnos de todo lo que nos sucede 
y de la actitud con la que sobrellevamos los 
obstáculos durante nuestra vida.

C O N C E P T O

Vivir en verdadera abundancia, 
requiere coraje para atravesar los 

obstáculos y liberarte de todo 
aquello que no eres tu. 

EL PODER DE 
TU SER

Descubriendo el Ganesh que hay 
en ti 

RETIRO RETIRO GANESH RETIRO GANESH



R E T I R O  G A N E S H : E L  P O D E R  D E  T U  S E R
Es importante que conectes con tu poder desde tus recursos, y deshacerte de creencias 

limitantes no te dejan avanzar ni crear la vida que tu quieres. No sólo se trata de querer sino de 
creer. La energía de Ganesh está en ti, de ti depende reconocerla y utilizarla en tu vida con 

fuerza y sabiduría a la vez. No postergar más…DE TI DEPENDE!

BIODANZA 
Es un sistema de integración afectiva donde se trabaja la 
transformación personal a través de la música, el cuerpo y el 
movimiento sentido. Trabaja sobre la base de conectarte con tus 
potenciales aumentando la confianza en ti mismo y tu manera de 
vincularte con el mundo.

MEDITACIÓN: SOCIALES -  AUM  -  OSHO  

MEDITACIONES SOCIALES: una manera diferente de meditar e 
interactuar contigo mismo y los otros, lo cual te nutre interiormente de 
una manera diferente.Invitación a abrir el corazón y disfrutar de la vida. 
Creadas por Veeresh, fundador de Osho Humaniversity - Holanda 

AUM MEDITACIÓN: un proceso terapéutico de liberación de tus 
emociones expresándolas de una polaridad a otra. 14 etapas de 
actividad e interacción te llevan a una montaña rusa hacia tu ser. Estas 
etapas incluyen: descarga emocional, ejercicios de bio-energética, danza 
y encuentros. Vas de un extremo a otro, es un proceso de re-inicio en 
todas las dimensiones. 14 etapas 1 proceso. 

MEDITACIÓN ACTIVA OSHO: meditación en movimiento que sale de 
los métodos tradicionales y te lleva al silencio interior. 

NADA YOGA 
Nada significa flujo del sonido y yoga significa unión. Nada Yoga 
es el proceso de la unión de la mente individual con la conciencia 
cósmica a través del flujo del sonido.. 

Dejar ir emociones 
reprimidas  tiene que ver 

con el dolor, el miedo y la 
rabia. Tienes muchas 

experiencias negativas en 
tu vida, que terminan 

dominándote al punto 
que reaccionas a nuevas 

situaciones desde esa 
historia.  Soltar la 

negatividad abre el 
espacio de tu corazón. A 
menos que perdones, tu 
corazón siempre sentirá 

una carga” (Veeresh, 
fundador Osho 
Humaniversity”

El propio universo resuena con su 
propio sonido y frecuencia, y 
cuando podemos resonar con ella, 
nos volvemos unos con él y por lo 
tanto, uno contigo (Jivasu, Doctor & 
Nada Yoga Teacher)

La función creativa es el impulso innato para expresar nuestra superabundancia. Rolando Toro (creador sistema Biodanza SRT)

LUGAR Y VALORES 

FECHA:  Jueves 18  de Abril- 20:00  al domingo 21 16:00  
LUGAR: Las Coincidencias, Isla Negra  

VALORES: incluyen talleres full day, comidas y hospedaje 
Preventa: 220.000  hasta 18 de marzo 
General: 250.000 hasta 18 de Abril o tope de cupos. 
*Facilidades de pago con cheques adjudicado al valor general. 
Requisito reserva tu cupo con 50 mil y termino de pago la 
fecha inscrita. 
Cuenta corriente Banco Chile- 1593167900 
Rut: 22339488-4  - Teresa Aranda  
Email: info@mandiraterapias.com 
*CUPOS LIMITADOS por profunidad del taller. 
INSCRIPCIONES: +59163579173/info@mandiraterapias.com 
FACILITADORA:  Mandira Teresa Aranda 
Psicóloga (U. Adolfo Ibáñez) Mg. en Psicología de las 
Organizaciones  
Facilitadora de Biodanza SRT Certificada IBF SAOR 1617 
Facilitadora de Meditaciones Sociales y AUM Meditación 
certificada por Osho Humaniversity School For Masters en 
Holanda 
Facilitadora Meditaciones de Osho (Sammasati – Chile) 
Facilitadora de Nada Yoga (India – Rishikesh) 
Consultora en grafología, terapia floral, reiki y canalizaciones 
Profesora y lectora Tarot OSHO Zen 
Experiencia facilitando grupos y talleres en Bolivia, Chile,  
Holanda e India.  
COLABORA: Juan Enrique Alfaro 
Psicólogo, especialista en Terapia Gestalt y Corporal 
Psicoterapia de parejas, sexualidad y familiar 

A C T I V I D A D E S
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