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Taller Ave Fénix 

 

Es un taler principalmente vivencial donde el tema 

principal es la muerte, la muerte personal. El objetivo 

es analizar junt@s lo que significa el hecho de morir 

para cada uno de nosotros. Eso nos lleva a mirar 

nuestra propia vida desde puntos de vista renovados 

y re-jerarquizar nuestras prioridades. Reflexionar sobre 

la muerte es una forma de mirar con amplitud la 

propia vida. Llevamos impartiendo este taller durante 

18 años, de la mano de grandes maestr@s.  

 

Lugar del evento: Ex-Hacienda el Castillo, localizada a 25 min de Querétaro rumbo la 

carretera Celaya-Querétaro, Carr. Federal No. 45D Querétaro-Celaya, El 

Castillo, México. (Click aquí para ver mapa) 

 

Taller impartido por:  

Yaqui Martínez, Conchita Villareal y Guy-Pierre Tur 

 

Costo Regular: $11,200 por persona 

Descuentos:  si se cubre antes del 15 de febrero queda en $9,800 pesos mxn.  

- También cuesta $9800 por persona en pareja (parejas estables y consolidadas 

como tales. (Aprox 450 usd). 

Incluye: hospedaje y alimentos desde la cena del martes hasta la comida del domingo. 

  

http://www.circuloexistencial.org/
https://www.google.com.mx/maps/place/Hacienda+Castillo/@20.5860676,-100.4989078,14.22z/data=!4m5!3m4!1s0x85d34e27e85b181b:0xd8b2f34fd658323d!8m2!3d20.581715!4d-100.496972
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Formas de pago: 

A) Aceptamos pagos en efectivo en las instalaciones de la escuela llamada Círculo 

Existencial ubicada en Eje Central Lázaro Cárdenas 994 Colonia Periodista, C.P 

03620 entre el eje 6 sur Ángel Urraza y el eje 5 sur Eugenia Click aquí para ver mapa   

 

B) Depósito bancario o en OXXO 

 

Al número de cuenta: 

 

5188 9991 0882 4786 

 

Nombre: Yaqui Martínez Robles. 

Banco: Banamex 

 

Sólo se avala el pago haciendo envío y confirmando de recibido a través del 

comprobante con nombre completo del participante 

 al whatssap: 55 3031 7466 

 

*Si deseas pagar con otro método de pago, como transferencia bancaria o con 

tarjeta, se deben agregar los costos de IVA y comisiones del uso de sistema.  

 

El CUPO está LIMITADO a 39 personas 

¡No te quedes fuera de esta gran experiencia” 

 

Se aparta el lugar con al menos $1500 (no reembolsables), que sirven para garantizar el 

lugar.  

 

Aprovecha el poder del ritual, de la meditación, de la Terapia Gestalt, la Terapia 

Existencial, la Terapia Grupal, la Musicoterapia y de la Psicología Transpersonal, además 

de promover intensas reflexiones sobre nuestro Ser-En-El-Mundo. 

 

¡Te esperamos! 

  

http://www.circuloexistencial.org/
https://goo.gl/maps/93jm5PJQuSF2
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Material didáctico para taller Ave Fénix 

 

• Ropa cómoda (Muy caluroso por la tarde y frio por las mañanas y las 

noches). 

• Zapatos cómodos.  

• Paliacate o venda para tapar los ojos 

• 1 colchoneta (No mat de yoga) 

• 1 cojín  

• Un cambio de ropa formal (como para una fiesta cocktail) 

• 1 instrumento musical (no de viento) 

• Aceite para masaje 

• 1 sábana individual (no es para dormir) 

• 1 objeto querido 

• Traer una pieza de tu música preferida en tu dispositivo celular 

• 1 colchón inflable de tamaño individual 

• 1 manta para decorar un espacio 

• Cuaderno y pluma para tomar notas  

• Si tienes alguna dieta especial, por favor, notifícanos con anticipación. 

 

http://www.circuloexistencial.org/

