
RETIRO 555 

 
1 

 

RETIRO 555 

Viaja con los ángeles y conmigo para equilibrar la energía de tus 7 chakras básicos y reconectar 

con tu sabiduría interna. ¡Descubre tu poder para ser el maestro de tu vida! Mi trabajo no 

consiste en ser tu guía si no en mostrarte que tú puedes ser tu propia luz. 

La Casa del Huevo nos ofrece 8 habitaciones, unas con cama de matrimonio y otras con varias 

camas en la habitación camas individuales. No todas disponen de baño por lo que según donde 

os alojéis tendréis que compartir. Si sumamos las plazas de la Casa Rural+ las de la Casa Grande, 

podemos alojarnos hasta 24 personas en total. Por favor, indícanos al hacer tu reserva si vienes 

solo o acompañado, ya que si vienes en pareja o con amigos, se intentará que tengáis todos el 

mismo dormitorio para que estéis juntos.  

La casa dispone de calefacción, patio con zona chill out, un pequeño jardín, su famoso huevo y 

todas las comodidades. Os recomendamos que visitéis su página web si queréis conocerla mejor: 

www.lacasadelhuevo.es  

Telf. Responsable de la casa para dudas sobre la propiedad, Ana: +34 615 75 98 66 

Está situada en Viñaspre, Áraba, Euskadi, en un pequeñísimo pueblo de menos de 100 

habitantes, pero perfectamente situado, a unos 15 km de Logroño y muy cerca de La Guardia, 

ambos conocidos por su tradición vinícola. 

AFORO MÁXIMO: 24 PERSONAS 

LOCALIZACIÓN: La Casa del Huevo, Moral Alto Kalea, 16, 01308 Viñaspre, Araba-

Euskadi-España 

QUÉ INCLUYE: 

- El alojamiento con tus compañeros. Desayuno, Comida y Cena. 

- Todas las actividades y alguna pequeña sorpresa. 
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IMPORTANTE: Si tienes algún tipo de alergia alimentaria, o si eres vegetariano o 

vegano, por favor indícanoslo en cuanto hagas la reserva para poder comentárselo al personal 

de cocina. 

NO INCLUYE: 

- El traslado ida y vuelta hasta la casa rural desde donde acudáis.  

QUÉ NECESITAS: 

- Acudir con una colchoneta o esterilla que puedas utilizar en exteriores y tu cojín o zafú 

de meditación para las actividades. 

- Ropa cómoda y de abrigo por si eres friolero y hacemos alguna excursión al exterior. 

Trae también calzado apropiado para este tipo de zonas, zapatilla de deporte o 

senderismo. 

- Tener ilusión y ganas de compartir la experiencia con otras personas. 

PROGRAMA (Los horarios son aproximados) 

DÍA 20 MIÉRCOLES 

16.30 A 18.00 pm Recepción y llegada con un margen amplio para quienes tengáis que 

desplazaros desde fuera o incluso desde otro país. 

18.00 a 20.30 pm Limpieza individual, activación y presentación en grupo. 

21.00 pm Cena. 

 

DÍA 21 JUEVES. Chakras primero y segundo 

9.00 a 10.00 am Desayuno. 
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10.00 a 13.30 pm Conferencia+ meditación+ ejercicios individuales y entre dos. Trabajaremos 

con  los Arcángeles Uriel y Ariel, problemas de trabajo, falta de dinero, conflictos con la familia, 

traumas de la infancia, problemas de seguridad y supervivencia. Sanamos al niño interno. 

13.30 a 16.00 Comida y sobremesa. Descanso hasta la jornada de tarde. 

16.00 a 21.00 pm Conferencia+ meditación+ ejercicios individuales y entre dos. Trabajaremos 

con el Arcángel Chamuel, problemas sexuales, miedo al sexo, ausencia de orgasmo, heridas que 

te hayan hecho las parejas, sanación de vínculos con personas, incapacidad para permitirse 

placeres de cualquier tipo, no sólo sexuales. 

21.00 pm Cena. 

DÍA 22 VIERNES. Chakras tercero y cuarto 

9.00 a 10.00 am Desayuno. 

10.00 a 13.30 pm Conferencia+ meditación+ ejercicios individuales y entre dos. Trabajaremos 

con el Arcángel Jofiel el poder personal, la convivencia con el Ego. La sombra, ¿qué es? Nuestra 

mayor luz. Aprender a respetarse y poner límites. 

13.30 a 16.00 Comida y sobremesa. Descanso hasta la jornada de tarde. 

16.00 a 21.00 pm Conferencia+ meditación+ ejercicios individuales y entre dos.  Trabajaremos 

con el Arcángel Rafael la capacidad de dar y recibir sin pedir nada a cambio, del amor real, la 

soledad, el dolor del corazón, las heridas del pasado, el vivir desde el amor o el miedo, la mente 

y el ego y su diferencia con el alma y el corazón. 

21.00 pm Cena 

 

 

DÍA 23 SÁBADO. Chakras quinto y sexto 

9.00 a 10.00 am Desayuno. 



RETIRO 555 

 
4 

 

10.00 a 13.30 pm Conferencia+meditación+ejercicios individuales y entre dos. Trabajaremos con 

el Arcángel Miguel sobre el ser creadores, dioses, bloqueos de los trabajadores de la luz, de 

comunicar las emociones. El poder del verbo, la creatividad. 

13.30 a 16.00 Comida y sobremesa. Descanso hasta la jornada de tarde. 

16.00 a 21.00 pm Conferencia+ meditación+ ejercicios individuales y entre dos.  Trabajaremos 

con el Arcángel Gabriel cómo se nos cierran las percepciones, los niños especiales y sus talentos, 

la ascensión de la Tierra, el panorama actual en que nos movemos de control y de que las 

personas pierdan sus capacidades. El despertar de la humanidad. 

21.00 pm Cena. 

DÍA 24 DOMINGO. Chakra séptimo 

9.00 a 10.00 am Desayuno. 

10.00 a 13.30 pm Conferencia+ meditación+ ejercicios individuales y entre dos. Trabajaremos 

con los Arcángeles Metatrón, Zadkiel y Radziel, sobre cómo recibir la guía divina, las señales de 

tu alma.  Fluir o no fluir, ir contracorriente. El campo akhásico, las ballenas, el conocimiento 

guardado en todo el planeta. Todos estamos conectados. 

13.30 a 16.00 Comida y sobremesa. Descanso hasta la jornada de tarde. 

16.00 a 21.00 pm Taller con un invitado especial (si hay disponibilidad de que venga) que nos 

regalará su sabiduría. Trataremos alguno de estos temas: Radiestesia (uso del péndulo), 

Programación neurolingüística (PNL), Reiki, Liberación somatoemocional, Yoga, Comunicación 

Animal, Mediumnidad, Sanación energética, Chamanismo, etc…Si nuestro invitado no ha podido 

venir, podemos daros tiempo libre o organizar algún tipo de excursión por los alrededores.  

21.00 pm Cena. 

DÍA 25 LUNES 

9.00 a 10.00 am Desayuno. 

Despedida y cierre.  
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COSTE 

555 EUROS IVA INCLUIDO 

Puedes pagar el coste completo o se puede hacer una reserva de 100 euros para que te 

guardemos la plaza. El importe restante tendrá que ser abonado el día que entremos a la casa. 

Puedes pagar por Paypal o transferencia bancaria (te daremos un número de cuenta para que 

hagas el ingreso) a través de la web: 

www.mikaelaterapias.com Apartado “viajes y retiros” 

Si por algún motivo decides renunciar a tu plaza, puedes hacerlo como máximo hasta el 

01/07/2021. Si no nos avisas en ese tiempo, perderás tu reserva o el importe total según lo que 

hayas pagado. 

Si por cualquier otro motivo como enfermedad del equipo organizador o problemas derivados 

de la logística del evento, este tiene que cancelarse, también se os devolverá el importe 

completo. 

Si necesitaséis un certificado para desplazaros conforme vais a hacer este taller para que os 

permitan circular, pedídnoslo y os lo haremos. 

¡Muchas gracias por confiar nuevamente en mí y mi equipo! 

Un fuerte abrazo y mis bendiciones, 

Mikaela (mikaelaterapias@gmail.com  +34 688 90 89 89 Whatsapp) 


