
 
 

R E T I R O  E S P I R I T U A L  D E  O T O Ñ O
 

Samhain

desde 30 Octubre al 1 Noviembre

Honrando mi Eternidad



SAMHAIN

Tras un período lleno de
transiciones, cambios e

incertidumbre

Es tiempo de regresar al principio
, a nuestra propia esencia. 

 
Ahora más que nunca viene siendo

crucial reconocerse a uno mismo para
seguir avanzando en nuestro

 Camino del Alma.



En este momento del año en que los velos de la Eternidad se
abren ante nosotros para ofrecernos su mirada amable.

 Viviremos estos 3 días recogiendo las Tradiciones de nuestros
Antiguos, de su mano recogeremos aquello que ya es tiempo de
recoger de nuestras Raíces. Pues sólo aquel que se sabe a sí
mismo se tratará con el respeto que se merece. Sólo quién se
respeta a sí mismo mostrará respeto por sus semejantes. 

Y es que para saberse y respetarse, hemos de HONRAR
NUESTRA ETERNIDAD, ese Quién Yo Soy que tanto buscas, ese
que tanto anhelas.

SAMHAIN

¿Estás preparada para descu
brirte?

 



PROGRAMA

12:00 Comenzamos a recibir a los asistentes
para ir asignando el alojamiento.

14:00 Comida 

16:30 Presentación

-Conexión Sagrada con mi Árbol de la Vida_
Mi Línea temporal 

-Mi Familia: “lo que es parte de mí”

Sábado 30: RAÍZ

18:00 Descanso

-Mi Hogar: “mi templo sagrado”

21:00 Cena 

Tiempo para conversar y descansar



8:30 Desayuno

10:00
-Ceremonial de Samhain: 
           Enraizamiento de mi Eternidad

11:30 Descanso

12:00   Mi pulso divino

Domingo 31: TRONCO

14:00 Comida

16:30 Mi Llama sigue ardiendo

19:00 Renacer en las Agua Termales

21:00 Cena

22:30 Ceremonia de SAMHAIN
             
                 El ReEncuentro



8:30 Desayuno

10:00 El Legado de Luz:
          El Sueño de Mi Alma

11:30 Descanso
                
Mi Misión

Cierre del Retiro

14:00 Comida ¡Buen Camino!

Lunes 1: COPA

Este Re t iro cambiará t u

p ercepc i ón de la
 vida ,  d e t i…
 

Es t i empo ya ,  Yo l o sé…
 

Tú también

Chari Lar



¿Qué es 
SAMHAIN?

 

Este día es uno de los más
importantes dentro de las ocho

celebraciones de la Rueda
Solar, ya que los Celtas lo

consideraban su Año Nuevo. 
 

En esta noche del 31 Octubre al
1 Noviembre, 

el velo entre los Mundos es
más fácil de traspasar y por

ello es una noche destinada a
Honrar a nuestros

Antepasados, 
a la Magia y

 a la Introspección del 
Yo Soy

 



¿Qué es Mi Árbol 
de la Vida?

 
El Árbol de la Vida es una vía para

comprender la experiencia de tu Alma
 
 

Representa las tres grandes transiciones:

Vida /Muerte/ Renacimiento

Pasado/ Presente/ Futuro

Raíces/ Tronco/ Ramas

Familia Ancestral/ Familia Actual/
Familia Celestial

 



¿Qué es el
Legado de
Luz?

 

Sabe que estás en esta Tierra
porque Tú, Querido, Tú eres
importante
Tú tienes una Misión que cumplir, y
sólo cuando ese Plan se despliega en
tu día a día, es que ya no hay nada
más que buscar.

Entonces y sólo entonces, habrás
llegado a tu Hogar

Y desde ese sentir te compartirás, y
a ese Amor que desprenderás, se le
conoce como Tu Legado de Luz



Chari Rodríguez
DIRECTORA DE LA ESCUELA

Fundé la Escuela para que fuese ese pequeño-
gran Refugio donde las Almas puedan acudir a
sanar, a escuchar y ser escuchadas, a tomarse
su tiempo para Ser su Verdad más bella.

Nuestro mensaje principal es lo que
literalmente llevo tatuado en mi cuerpo:
"El Amor es la esencia de la vida, el Amor es mi
fuerza"

Así pues hemos puesto mucho amor para
invitaros a participar en este fin de semana
para nosotros. Para disfrutar del momento,
disfrutar del lugar y sobre todo disfrutar de tu
compañía



Retiro de 3 días: 264€

Incluye:

Alojamiento en habitación doble + Pensión completa (150€)
 Experiencias y Ceremonias_ impartición, uso de sala y Termas (114€)

*Suplemento de+ 20€ por Alojamiento en habitación individual 

DESCUENTOS:

-20€ por ser Alumno de la Escuela (Grupo Meditación, Cursos, Formaciones,
Retiros y Acompañamientos)

Y...

PRECIO del RETIRO



¡Nuestros conocidos sorteos nos acompañarán a lo largo del fin de semana!

 
 

SORTEOS

1  Lectura Vidas Pasadas Online

3 lotes de Productos exclusivos de

nuestra Tienda Online 

¡Por que te lo mereces! 

3 Asistencias gratuitas al Ciclo de

Meditación de Diciembre

 



Para reservar tu plaza.

 

Te enviaremos un

formulario para que

rellenes con tus datos.

 

Rellena y reenviánoslo

 

 

CONTACTA
PAGO: Transferencia o BIZUM

 

Banco: La Caixa

IBAN: ES24 2100 4311 6522 0004 9870

TITULAR: M. Rosario Rodríguez Menéndez

 

 

Bizum: Chari Rodíguez +34 688 847 982

 

Asegúrate de escribir en concepto:

RETIRO+ tu nombre y apellido.

 

PAGO TOTAL
Cuando recibamos tu ingreso, 

te enviamos la confirmación de tu plaza

para el Retiro

CONFIRMACIÓN

PASOS PARA ASISTIR

info@escuelaespiritual-lar.com
Chari Rodríguez: 688 847 982

 



Alojamiento
HOTEL 
 BALNEARIO
CASA PALLOTTI

En plena Naturaleza
Con las comodidades de un Hotel
Sala diáfana de madera para nuestras
experiencias
Posibilidad de comida vegana

DIRECCIÓN: Barrio Molinar, 17- 48891 Karrantza / Bizkaia



   

 
 

www.escuelaespiritual-lar.com
 

info@escuelaespiritual-lar.com
 

Chari Rodríguez: 688 847 982
 


