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Saludos Cordiales 

Para el Otoño de este año 2020, está programado nuestro próximo evento internacional en México, estamos 
encantados de ofrecer la oportunidad para experimentar el Módulo: El poder de la confianza y la conexión: 

"Los efectos neurobiológicos del trauma, Neuroplasticiad y el potencial curativo 
de la compasión auto-dirigida" 

Un nuevo y emocionante módulo dirigido por la maestra senior de GTT, Diana Medina. 

Como siempre, cada módulo de seis días está abierto a cualquier persona interesada en experimentar este trabajo en un 
formato de retiro más largo.  

Estos módulos para los practicantes nuevos brinda una oportunidad única para profundizar su proceso de Autoexploración. 
Para los profesionales certificados, este módulo se puede utilizar para cumplir con sus requisitos de desarrollo profesional 
continuo. Y para aquellos que buscan la certificación se puede aplicar a la certificación profesional como un módulo 
optativo. 

DONDE Y CUANDO 

MODULO 
"Los efectos neurobiológicos del trauma, Neuroplasticiad y 

el potencial curativo de la compasión auto-dirigida" 

FECHA 
Del Lunes 14 al sábado 19 de Septiembre de 2020. 

Este módulo combina tecnologías antiguas que se complementan perfectamente entre sí, ya que fomentan la entrada en 
estados profundos de conciencia, con el propósito de explorar internamente y contactar con el inconsciente colectivo. 

La Respiración Holotrópica es considerada una "tecnología de lo sagrado". Esta es una oportunidad para profundizar su 
proceso de autoexploración y experimentar directamente el potencial curativo de estados no ordinarios utilizando este 
método. 

Conocerá a personas de ideas afines de todo el mundo y explorarán juntos en un entorno seguro y de apoyo. También 
aprenderá herramientas y técnicas útiles para vivir una vida más creativa y satisfactoria. 
Finalmente, tendrá un amplio contacto personal con algunos de los mejores facilitadores Holotrópicos del mundo.  

Aquellos sin experiencia previa en Respiración Holotrópica siempre son bienvenidos. 

Vea la biografía de Diana Medina aquí: DianaMedina Bio 

mailto:gtt@holotropicmexico.com
http://www.holotropicmexico.org/
http://www.holotropic.com/grof-transpersonal-training/staff/teachers-and-staff/diana-medina/


LUGAR DEL EVENTO 
Seremos recibidos por primera vez en el maravilloso Hotel Paradise Village, Beach Resort, Spa & Conference Center, 
ubicado en Nuevo Vallarta, Riviera Nayarit, México, a solo 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta. 
Este acogedor complejo 5 estrellas es uno de los hoteles más impresionantes de Nuevo Vallarta, con campo de golf, spa, 
Marina y una hermosa playa soleada y privada. Además de cómodos alojamientos y comidas de primera clase, en paquete 
Todo Incluido *. 

* No incluye: servicios de spa, gimnasio, sesiones de golf y bebidas alcohólicas.

REGISTRO: Lunes 14 de Septiembre, 9:30 a.m.  
El módulo comenzará después del registro, aproximadamente a las 10:30 a.m. 
La salida está programada para el sábado 19 de Septiembre a las 12:00 p.m. 

HORARIO DIARIO: Excepto para el primer y último día (indicado anteriormente), éste sería el horario diario aproximado: 
Desayuno: 8:00 - 9:00 am  
Empezar: 9:00 a.m. 
Almuerzo: 1:00 - 3:00 p.m. 
Sesión de la tarde: 3:15 p.m. 
Cena: 7:00 p.m. 
Sesión vespertina 8-10: 00 p.m.

SEDE: 
Paradise Village Beach Resort & Spa 

Nuevo Vallarta, Riviera Nayarit  
Mexico 

www.paradisevillage.com 

El aeropuerto internacional de Puerto Vallarta está a 15 minutos. Servicio de transporte proporcionado bajo petición. 
Si ya es un profesional certificado de HB, este evento cuenta para el requisito de desarrollo profesional continuo. 

ALOJAMIENTO: Hay dos opciones de alojamiento: Suites individuales y dobles.  
Esperamos poder acomodar en la primera opción de todos los participantes con alojamiento seleccionado.  
Si hay más solicitudes individuales de las disponibles, le informaremos que se encontrará en un doble.  
Del mismo modo, si un número impar de personas solicita ocupación doble, se notificará a la última persona que se 
registre y se le pedirá que pague la diferencia entre una habitación doble y una habitación individual.  
Si se está registrando para una habitación doble y tiene un compañero de habitación en mente, por favor indíquenoslo en 
su forma de registro, trataremos de hacerlo posible. 

INVERSION: Incluye el entrenamiento, hospedaje y Alimentos en Plan Todo Incluido: 
• Inscripción anticipada antes del 29 de Junio. Ocupación Sencilla $ 1900, Ocupación Doble $ 1600,
• Inscripción después del 30 de Junio Ocupación Sencilla $ 1950, Ocupación Doble $ 1750.

IMPORTANTE: Si no podemos darte tu primera opción de alojamiento, la tarifa se ajustará para que coincida con la 
situación real de alojamiento que se ocupará. También haremos todo lo posible para emparejarlo con un compañero de 
habitación que se quede las mismas noches adicionales, pero si eso no funciona, el costo reflejará la habitación real 
(individual o doble). 

http://www.paradisevillage.com/


ALOJAMIENTO ADICIONAL PARA NOCHES EN TARIFA ESPECIAL: Los arreglos y reservaciones para noches de alojamiento 
adicional antes y/o después del módulo, NO están incluidas en el costo del Módulo de certificación, si requiere de noches 
extras, deberán solicitarse a través de Holotropic México indicándolo en el formulario de registro.  
Debido a que se nos cargara por ello, si tuviera que cancelar o no se presenta por la noche(s) adicionales después de la 
fecha límite de cancelación para el módulo, no podremos otorgar reembolsos ni crédito.  

Las tarifas por noche extra son las siguientes:  
Noche extra antes o posterior en Plan Todo Incluido:  
Ocupación Individual $ 110 usd, Ocupación Doble $ 150 (parejas). 
El Check-in se realiza a las 3:00 p.m. y la salida es a las 11:00 a.m. 

SERVICIO DE ALIMENTOS: Correspondientes al paquete del Módulo, comienzan a partir del lunes a la hora del almuerzo y 
cubren hasta el Desayuno del sábado. Todas las comidas, refrigerios y bebidas sin alcohol están incluidos, excepto el 
servicio a habitaciones. 
El lunes 4 de Mayo por la mañana el desayuno será por su cuenta, en el caso de no haber solicitado hospedaje la noche 
previa. 

REQUERIMIENTO DE ALIMENTOS ESPECIALES: Cada comida es en tipo buffet y ofrecerá muchas opciones incluyendo 
veganas y vegetarianas.  Sin embargo, si requiere de comida especial o si es celíaco,  recomendamos  traer lo que necesite, 
todas las habitaciones tienen cocina y todo lo que se necesita para cocinar.  
Además a solo un par de pasos del Hotel puede encontrar un súper marcado con verduras frescas y comestibles de 
importación (E.U). 

TRANSPORTE:  Para llegar a Nuevo Vallarta 
En Avión: el destino es el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta desde donde puede tomar un taxi al Hotel (15 min. 
De trayecto) 
En Autobus: Hay dos opciones la Central de Autobuses de Puerto Vallarta o algunas compañías tienen estaciones en Nuevo 
Vallarta, en ambos casos hay que tomar un Taxi para llegar al Hotel. 
Hay servicio de transporte comercial y servicios de taxi disponibles desde el hotel y el aeropuerto internacional de Puerto 
Vallarta. 

QUE TRAER: 
Ropa cómoda y ligera, trajes de baño, zapatos para caminar y sandalias, Sobrero, impermeable ligero, diario personal, 
botella de agua, protector labial. Tenga en cuenta el pronóstico del tiempo extendido: En Nuevo Vallarta es temporada 
muy soleada y calurosa, así que por favor traiga un buen protector solar, una botella de agua y ropa con capas para las 
mañanas y las tardes frescas.  
Lo sentimos, no se permiten mascotas. 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN: $ 300 usd de su pago se tomara como cargo por gastos administrativos no reembolsable. El 
saldo puede ser reembolsable si la cancelación se realiza antes del 15 de Agosto. Posteriormente a esa fecha No puede 
haber reembolsos por ningún motivo.  
Al enviar un su formulario de registro, si no realizara el pago correspondiente, la política de cancelación aún se aplica y se 
espera que pague los $300 usd de gastos administrativos, que pueden ser cargados en futuros eventos en los que quiera 
participar.. 

POLÍTICA DE USO DE SUSTANCIAS: No se permite el uso de alcohol, marihuana, drogas sin receta u otras sustancias 
ilegales durante la capacitación, incluido el tiempo libre o entre módulos o en el sitio de la formación.  
En México el uso de Mariguana inclusive de uso medicinal y/o recreativo aun es ilegal.  
Cualquier persona que use sustancias ilegales durante el Módulo o entre módulos o en el sitio de capacitación no podrá 
continuar en el programa de capacitación ni obtener la certificación en Respiración Holotrópica. 
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